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IXFESTIVAL DEL ADULTO MAYOR “VOCES DE OTOÑO EN 
PRIMAVERA” LA CALERA 2022 

La Ilustre Municipalidad de La Calera y la comisión organizadora invitan a 
participar en el IX Festival del Adulto Mayor "Voces de Otoño en 
Primavera", a realizarse el domingo 27 de noviembre en la comuna de La 
Calera, región de Valparaíso, Chile.  

1. LUGAR Y FECHA. 

El IX Festival tendrá lugar en los Jardines Municipales, ubicado en 
Marathon 312, el día 27 de noviembre de 2022, a partir de las 17:00 horas. 
En la comuna de La Calera, región de Valparaíso, Chile.  

2. OBJETIVO DEL CERTAMEN. 

El Festival de personas mayores "Voces de Otoño en Primavera" tiene 
como propósito potenciar el talento artístico de las personas mayores de 
la comuna. El certamen constituye un espacio para que las personas 
mayores expongan los clásicos de la música y sus expresiones populares. 
A la vez, buscamos entregar a nuestros habitantes y a todos los visitantes 
de la comuna una instancia de recreación, entretenimiento y diversificar 
la actividad cultural de nuestros adultos mayores en la comuna.  

3. PARTICIPANTES. 

Podrán participar en el festival todas las personas mayores que 
pertenezcan a nuestra comuna y que cumplan con los requisitos de las 
siguientes bases, los cuales serán seleccionados en un proceso detallado 
más adelante. Las Bases del festival son totalmente gratis y se podrán 
retirar a partir del momento de su publicación hasta el 18 de noviembre 
del 2022, en la oficina del Adulto Mayor de DIDECO de la I. Municipalidad 
La Calera ubicadas en calle Lizasoain N° 405, lunes a jueves de 9:00 a 14:00 
hrs. Y de 15:00 a 17:00 hrs. y los viernes de 9:00 a 14:00 hrs., o bien 
solicitadas vía correo electrónico a la siguiente dirección:  
 
 

 
 
 
 



 

4. INSCRIPCIONES. 

Los adultos mayores interesados en participar deberán enviar sus 
canciones y documentación requerida firmada y escaneados, que se 
detallan a continuación, a través de correo electrónico a la dirección 
oficinaadultomayor@lacalera.clcon lo siguiente:  

Documentación requerida por la comisión organizadora IX Festival “Voces 
de Otoño en Primavera”:  

 Ficha de inscripción debidamente completada. 
 Demo de la canción postulante en formato mp3, mp4 o cd. 
 Letra de la canción postulada. 

Toda la documentación requerida se encuentra adjunta a estas bases, por 
consiguiente, el representante que no presente alguno de los documentos 
requerido, será descalificado.  

El representante seleccionado deberá presentar la documentación 
original, en la fecha que la comisión organizadora lo indique al momento 
de comunicar si fue o no clasificado para la competencia.  

La inscripción será gratuita para todos los participantes que postulen a 
esta IX versión del festival de personas mayores "Voces de Otoño en 
Primavera".  

 

5. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACION EN EL FESTIVAL 

- El plazo de la recepción de las inscripciones serán hasta el día viernes 18 
de Noviembre hasta las 14:00 hrs. De manera presencial y vía correo 
electrónico hasta el domingo 20 de noviembre hasta 24:00 
hrs.(oficinaadultomayor@lacalera.cl), o presencialmente en las oficinas 
del adulto mayor de la I. Municipalidad La Calera ubicadas en calle 
Lizasoain N°405.  

- Podrán participar de este certamen solo personas mayores 
pertenecientes a nuestra comuna de La Calera. Acreditándolo con registro 
social de hogares. 

- Cada intérprete podrá inscribir una sola canción en el festival. 

- Quedaran automáticamente eliminados todas aquellas inscripciones que 
acusen recibo posterior a la fecha indicada.  

mailto:oficinaadultomayor@lacalera.cl


 

- Las fechas de inscripción de los participantes van desde el 09 de 
noviembre al 18 de noviembre de 2022.  

- Se realizará ensayos generales la semana del 21 al 25 de noviembre de 
2022 en el lugar que la comisión organizadora indique previamente.  
 

6. COMPETENCIA FESTIVAL. 

El jurado a cargo de la calificación, integrado por reconocidas 
personalidades en el ámbito musical, seleccionará, entre las canciones 
postulantes de la comuna las 3 canciones finalistas según orden de 
puntuación. La decisión del jurado será inapelable.  

El jurado tendrá plazo lo que dure la competencia para dar a conocer 
los temas seleccionados.  

7. LA EVALUACION DEL JURADO FESTIVAL 

En la competencia del festival.  

Los participantes que clasifiquen para la etapa del certamen serán 
evaluados bajo los criterios correspondientes que se adjuntan a estas 
bases. Las calificaciones serán de 1 a 10, con un máximo de 50 puntos, 
tomando como referencia:  
 

AFINACIÓN  

Precisión melódica.  

CUADRATURA  

Precisión rítmica.  

CALIDAD VOCAL YORIGINALIDADINTERPRETATIVA.  

No imitación.  

DOMINIO DE ESCENICO. 

Presencia y expresión corporal.  

PRESENTACION PERSONAL  

Presencia pulcra del participante. 

 



 

8. LOS INTÉRPRETES. 
 
En la competencia, los temas seleccionados podrán ser interpretados por 
solistas o dúos. Ningún intérprete o dúo podrá defender más de un tema.  
 

Todas las personas mayores que participarán deberán interpretar sus 
temas con su pista. 
 

9. PREMIOS FESTIVAL. 
 

Los ganadores del IX festival de las personas mayores "Voces de Otoño en 
Primavera" obtendrán los siguientes premios.  
 

LUGAR PREMIOS 
1° lugar $300.000 pesos 
2° lugar $200.000 pesos 
3° lugar $100.000 pesos 
 
para quienes no obtengan un lugar se considera diploma de 
reconocimiento 

    
 

La participación en el IX Festival "Voces de Otoño en Primavera" implica la 
aceptación incondicional de las presentes bases. Cualquier modificación 
que se realice a estas bases debe tener la aprobación de los miembros de 
la comisión organizadora.  
 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre completo: _______________________________________________ 

Rut: _________________Lugar y Fecha de nacimiento: _________________ 

Teléfono: _________________ 

Titulo de la canción: _____________________________________________ 

Género: _______________________________________________________ 

Autor letra: _____________________________________________________ 



 

 

 

RECAUDOS 

Demo de la canción 

Letra de la canción 

Acordes de la canción 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

Fecha 

____________________________ 

   Firma de participante 

 

IX FESTIVAL DE PERSONASMAYORES 
"VOCES DE OTOÑO EN PRIMAVERA"  

 

11. LA EVALUACIÓN DEL JURADO FESTIVAL 
 
l. AFINACIÓN (precisión melódica)  
2. CUADRATURA (precisión rítmica)  
3. CALIDAD VOCAL, ORIGINALIDAD INTERPRETATIVA (no imitación)  
4. DOMINIO ESCENICO (presentación y expresión corporal) PERSONAL  
5. PRESENTACIÓN PERSONAL  
 

Ganador (a) 1° lugar del Festival:  

Nombre:  
Rut:  
Dirección:  



 

N° teléfono:  
Monto: $300.000.-  

Ganador (a) 2° lugar del Festival:  

Nombre:  
Rut:   

Dirección:  
N° teléfono:  
Monto: $200.000.-  

Ganador (a) 3° lugar del Festival:  

Nombre:  
Rut:  _  
Dirección:  
N° teléfono:  
Monto: $100.000.-  
 

 
 
 



 

Pauta de Evaluación  
 

 
 

Observaciones JURADO:  

 

 

 

PARTICIPANTE  y TEMA AFINACIÓN CUADRATURA CALIDAD VOCAL, 
ORIGINALIDAD 
INTERPRETATIVA 

DOMINIO 
ESCENICO 

PRESENTACION 
PERSONAL 

TOTAL 

       
       
       
       
       

       

PARTICIPANTE  y TEMA AFINACIÓN CUADRATURA CALIDAD VOCAL, 
ORIGINALIDAD 
INTERPRETATIVA 

DOMINIO 
ESCENICO 

PRESENTACION 
PERSONAL 

TOTAL 

       

       

       

       

       

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


