Bases del concurso Kilpatrick Canta en Familia
I. DE LOS OBJETIVOS
Son objetivos del concurso "Kilpatrick canta en Familia"
a) Generar en cada familia y grupo curso un sentido de integración a través de un concurso
de canto.
b) Desarrollar el estimulo de la música como manifestación artística y cultural.
c) Ser una plataforma de convocatoria para toda la comunidad kilpatriana.
d) Reconocer la importancia de la música entre los jóvenes y sus familias
II. DE LOS PARTICIPANTES
e) Cada curso tiene la posibilidad de participar en el concurso, ya sea de manera grupal
(curso completo), solistas, coro, etc.
III. REGLAS DE LOS CONCURSANTES.
f) El concurso se realizara en día viernes 4 de Mayo a las 19:30 horas. La presentación de los
números se sortearán previamente.
g) Pueden participar apoderados, alumnos, profesor jefe del curso y familiares directos
(hermanos, abuelos)
h) Los profesores de asignatura también pueden formar parte de la presentación de un
grupo curso.
i) La canción elegida puede ser cantada en vivo, con pista o con instrumentos en vivo, cada
uno de estos recursos ponderará de manera diferente el puntaje del jurado .
j) El grupo participante que utilice pista debe entregarla ( vía profesor jefe) con 24 horas de
anticipación para ser cargada en el audio.
k) Todos los grupos deben señalar qué cantarán, duración del tema y si va a utilizar apoyo
instrumental.
l) El colegio facilitará en horario de Lunes a Jueves de 15:45 a 18:00 horas espacios dentro
del colegio para el ensayo de los cursos participantes. No se facilitarán los instrumentos
musicales.
IV. DEL JURADO CALIFICADOR
m)
n)
o)
p)

El jurado calificador estará integrado por 3 personas del establecimiento
La decisión del jurado es inapelable
Los resultados de los ganadores se notificaran el mismo día del evento.
El jurado contará con una "pauta" de puntajes de acuerdo a los criterios señalados de
evaluación del concurso.


V. PARÁMETROS A CALIFICAR
Los parámetros y aspectos a calificar serán los siguientes:
q) Participantes por curso, se espera que las presentaciones reúnan como mínimo 5
apoderados y 10 alumnos más el profesores jefe.
r) Creatividad de la puesta en escena: vestuario, coreografía, instrumentos musicales de
apoyo, interacción con el público.
s) Afinación, calidad de la voz manejo y técnica vocal.
VI. DE LOS PREMIOS (PREMIO TROFEOS POR CURSO)
Los premios se han establecido de la siguiente manera:
Categoría.
Segundo Lugar:$150.000
Primer Lugar: $250.000
Tercer Lugar: $50.000

