
 
BASES FESTIVAL DEL MEBRILLO 2015 

 
 
 
    
 Las siguientes bases rigen para el FESTIVAL DEL MEMBRILLO, que se  
realizará  los días 13 y 14 de Febrero del 2015, en el Sector de Minas de 
Leuque, de la comuna de Trehuaco. 
 
 
1.- DE LOS PARTICIPANTES: 
 
a)   Podrán participar personas mayores de 18 años de edad. 
b)   El rubro musical es abierto, a elección de cada participante, también se 
      aceptarán temas inéditos. 
c)   La vestimenta para el día del certamen será de libre elección, manteniendo 
      una cierta formalidad. 
d)   Las pistas grabadas del tema a interpretar en el Festival, deberán hacerse 
      llegar en un CD a la Municipalidad de Trehuaco, vía oficina de partes como 
      fecha ultima el martes 10 de Febrero del 2015, en horario de oficina dirigida  
      a administración. Indicando nombre del participante, domicilio y fono de 
      contacto 
 e)  Los participantes deberán presentarse como mínimo media hora antes 

 Iniciarse el festival, con la correspondiente pista del tema a interpretar.  
f)    El traslado y alojamiento  corre por cuenta del participante (el municipio no 
      costeara bajo ningún concepto alguno de estos ítem) 
g)   El ganador de la competencia no podrá participar en el festival  siguiente 
      como competidor. 
h)   No podrán participar en el festival aquellas personas que tengan 
      parentesco por consanguineidad o afinidad, respecto de funcionarios 
      municipales de Trehuaco. 
. 
  
 
2.- DEL JURADO: 
 
a)  Se designará por la comisión organizadora del Festival, un jurado especial 
      para  la evaluación de los participantes. 
b)  Deberá seleccionar los 10 mejores temas que se ingresen por Oficina de 
      partes, siempre y cuando los postulantes sean superiores a esta cifra, en    
      todo caso, se enviará, vía correo electrónico, confirmación a los 
      seleccionados.  
c)  Este jurado medirá con nota de 1 a 7 el nivel de calidad de las 
      interpretaciones  siendo la nota 1 la más baja y 7 la más alta, eligiendo 
      aquellos que hayan alcanzado los tres más altos puntajes, que darán 
      como resultado el 1º, 2º y 3º  lugar respectivamente. 
d) Las notas serán en números enteros, para la exactitud del promedio. 
 
 



     
DE LOS PREMIOS: 
 
      El premio de la competencia del Festival del Membrillo consiste en un  
fondo de $500.000 pesos, que se distribuirá entre los participantes que 
obtengan los 3 más altos puntajes según el siguiente detalle. 
 
 1º LUGAR   $250,000 
 2º LUGAR   $150,000 
 3º LUGAR   $100,000 
 
 
DE LA COMISION ORGANIZADORA: 
   
a)  Serán la responsable de la difusión del evento, elegir el jurado y poner a 
     disposición el requerimiento logístico y técnico para una buena presentación 
     artística de los participantes. 
b)  cualquier omisión o situación que se presente y no esté contemplada en 
     estas bases, serán resueltas por la comisión organizadora y su fallo será 
     inapelable 
 


