BASES NOCHE DE TALENTOS MUSICALES DE LOS(AS) ESTUDIANTES DEL CFT
ESTATAL DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

I.

INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como finalidad normar la actividad Noche de
Talentos Musicales de los(as) estudiantes del CFT Estatal de la Región de Arica y
Parinacota.

II.

OBJETIVO
Promover un espacio artístico de participación e integración donde los(as)
estudiantes del CFT Estatal de la Región de Arica y Parinacota expresen su
talento en las áreas de canto o interpretación musical (instrumental, canto a
capela o con pista) en el marco de la celebración del primer aniversario de la
institución.

III.

FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD
Viernes 5 de noviembre de 2021 a las 19:30 horas.

IV.

DE LOS PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES
La presente actividad se desarrollará con la participación de los(as) estudiantes
del CFT Estatal.
DE LOS PARTICIPANTES
- Los(as) participantes deberán ser estudiantes con matrícula vigente del CFT
Estatal de la Región de Arica y Parinacota.
- La forma de presentación será individual.
- Los(as) participantes presentarán cualquier modalidad o especialidad de
música (instrumental, canto a capela o con pista).
- El tiempo de participación debe estar en los límites: 4 minutos como máximo
y 3 minutos como mínimo.
- Los(as) participantes deben estar 30 minutos antes de la hora de
presentación.

-

El motivo o tema del número a presentar no deberá contener manifestación
que atente contra la moral, ni sean ofensivas o discriminatorias contra otra
persona o grupos y en ningún otro aspecto que afecte a la sana convivencia.

DE LAS INSCRIPCIONES
- La inscripción será a través de un formulario Google cuyo link será enviado
al correo institucional de los(as) estudiantes.
- Cada participante deberá contar con los implementos necesarios para su
presentación.
- En caso de que tenga que utilizar pista de acompañamiento, esta deberá
subirse al formulario Google al momento de la Inscripción.
- En el caso de los temas originales, la letra del tema deberá subirse al
formulario Google al momento de la Inscripción.
- El cierre de las inscripciones será el día martes 2 de noviembre a las 16.00hrs.

V.

DEL RECONOCIMIENTO
- Al concluir la actividad se hará entrega de diplomas de reconocimiento a
los(as) participantes y de un presente sorpresa a cada uno(a) de ellos(as).

VI.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
- Cualquier situación no prevista en el presente documento será resuelta por
la Comisión Organizadora.

VII.

CONSULTAS:
- comunicaciones@cftestatalaricayparinacota.cl

