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BASES FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

NANCAGUA EN ACCIÓN  2020 
 

 
EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN, NANCAGUA EN ACCIÓN  2020, que realiza la Ilustre 

Municipalidad de Nancagua, busca entregar un espacio a todos aquellos artistas e 
intérpretes nacionales que se encuentran en nuestra comuna y también dentro de 
nuestro país, para difundir su arte y demostrar todo su talento en un escenario por el cual 
año tras año pasan grandes artistas de destacada trayectoria y reconocimiento nacional 
como también internacional.  

La Comisión invita a Autores, Compositores e Intérpretes chilenos y extranjeros, a 
participar en el proceso de selección de las canciones que formarán parte de la 
Competencia de Género Nacional, en el 1er Festival   de la Canción Nancagua en Acción 
2020 
 

DEL FESTIVAL: 
EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN NANCAGUA EN ACCIÓN 2020 
 
CANCIONES PARTICIPANTES: 
Las canciones que participen en la competencia, no podrán haber participado en ningún 
festival con anterioridad al día 3 de febrero de 2020. 
 
Las canciones participantes no podrán exceder los 3 minutos. 
 
El autor y/o compositor y/o interprete podrá inscribir como máximo dos (2) canciones y en 
el caso de que ambas sean clasificadas, deberá optar a participar solo con una de ellas. 
 
Se prohíbe la participación en el Festival de la Canción Nancagua en Acción 2020, de 
cualquier funcionario o empleado de la Ilustre Municipalidad de Nancagua, la productora y 
el Canal de televisión involucrado en esta versión.  
 
 INSCRIPCIÓN: 
Los autores, compositores e intérpretes que quieran participar en el 1er FESTIVAL DE LA 
CANCIÓN NANCAGUA EN ACCIÓN 2020, deberán inscribir sus canciones dando 
cumplimiento a los siguientes requerimientos: 
 
Las postulaciones para concursar en la presente competencia, deberán ser enviadas, junto 
con los antecedentes requeridos vía inscripción electrónica. 
  
Las postulaciones serán recepcionadas a contar del día de protocolización de las presentes 
bases y hasta las 23:59 hrs. del día 26 de enero del 2020. 
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Cada autor y/o compositor y/o interprete, al momento de inscribirse, deberá completar, 
obligatoriamente, toda la información solicitada, de haber ausencia de un dato, este 
podrá quedar fuera del proceso de preselección. 
 
La Ficha de inscripción se encontrará disponible en: 
www.municipalidadnancagua.cl 
https://www.facebook.com/MuniNancagua/?ref=br_rs 
 
En caso de estar fallecido el autor y/o compositor, deberá acompañar, quien presente la 
obra, un documento firmado ante Notario Público o Ministro de Fe, de acuerdo al lugar en 
que se otorgue, de los miembros de la sucesión del fallecido, o de quien represente sus 
derechos, autorizando el uso de la obra. 
 
Documento que acredite la inscripción de la obra en el Registro de Propiedad Intelectual 
y/o en la Sociedad Autoral del país que representa indicando el autor y compositor. 
 
En el caso que la canción no sea presentada por su autor o compositor original, la persona 
quien inscriba deberá acreditar la autorización otorgada ante Notario Público o Ministro 
de Fe competente, para la utilización de la obra por terceros, lo cual incluye la 
presentación de la canción en el 1ER FESTIVAL DE LA CANCIÓN NANCAGUA EN ACCIÓN 
2020. 
 
Enviar la letra de la canción en archivo Word y PDF. Si la letra de la canción es en otro 
idioma o dialecto diferente al español, debe incluir y considerar la traducción al español 
en los mismos archivos o documentos. 
 
Breve biografía del AUTOR / COMPOSITOR E INTERPRETE, LA CUAL NO DEBE SUPERAR LAS 
150 PALABRAS. 
 
Enviar 2 fotografías PROMOCIONALES en alta resolución en formato jpg. (2 medio cuerpo 
y 2 cuerpo entero, fondo blanco) enviar como archivo adjunto al momento de la 
inscripción. Este material podría ser solicitado en una segunda instancia, si lo enviado 
anteriormente no cumple con lo requerido, lo cual se utilizará para la difusión y 
promoción de los participantes. 
 
INTERPRETES 
Para efectos de la presente competencia se entenderá como intérprete a la persona que 
canta la canción (Vocalista), quien deberá cumplir con los requisitos que se señalan a 
continuación: 
Deberá tener una edad mínima de 18 años al día 31 de enero de 2020. 
Podrá ser un cantante conocido o figura emergente.  
Los intérpretes podrán ser vocalistas e instrumentalistas. 
 
 

http://www.municipalidadnancagua.cl/
https://www.facebook.com/MuniNancagua/?ref=br_rs
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Todos los intérpretes (máximo dos integrantes vocales no coros; excluye músicos 
acompañantes), deberán ser debidamente identificados en el “Formulario de Inscripción” 
y serán los únicos autorizados a subir al escenario. 
El participante, podrá ser acompañado, si lo estima conveniente, por un coro que no 
supere las 3 personas o un músico con instrumento de acompañamiento. (guitarra, 
teclado u otro instrumento). 
Quien participe en calidad de músico también podrá cantar o acompañar vocalmente al 
interprete solista que participa.  
El participante y sus acompañantes tienen la libertad de utilizar un vestuario adecuado a 
la presentación artística que realizan. 
 
INTERPRETACIÓN  
Todas las canciones participantes y en competencia, deben ser interpretadas a lo menos 
2 veces durante su permanencia. Se considera la participación y presentación oficial de 
la competencia, como así también durante la tarde en un show de actividades de 
difusión. Ambas presentaciones serán confirmadas y programadas por parte de la 
comisión organizadora. 
Ambas presentaciones e interpretaciones deberán ser en vivo. 
La interpretación de cada una de las canciones deberá realizarse sin interrupciones ni 
variaciones de ningún tipo y conforme a la letra de la misma señalada en la ficha de 
inscripción según lo expresado y requerido por estas bases. 
No esta permitido al interprete o a sus acompañantes modificar o alterar la melodía o la 
letra de la composición musical bajo ningún pretexto. Su infracción facultará a la 
producción del FESTIVAL, su eliminación inmediata. 
El o los interpretes de la canción participante designados en el formulario de inscripción, 
de conformidad a lo señalado en puntos anteriores, no podrán ser sustituidos, sin 
autorización previa y por escrito de la comisión organizadora, además deberán designar 
por escrito, el nombre de quien actúa como interlocutor entre la comisión y el autor y/o 
compositor y/o interprete. 
Será la comisión organizadora quien determine los horarios y fechas de participación en 
los escenarios donde se debe presentar los temas en competencia. 
En caso de que el autor y/o compositor y/o interprete se niegue a alguna de las 
presentaciones solicitadas, se realizará la eliminación inmediata del tema en 
competencia. 
     
LOS DERECHOS 
Los postulantes y seleccionados aceptan que las participaciones de él o los interpretes 
en el FESTIVAL DE LA CANCIÓN NANCAGUA EN ACCIÓN 2020,  sean grabadas, 
comercializadas, transmitidas y retransmitidas televisivamente en directo y/o diferido, 
por sistemas de televisión de libre recepción, análoga o digital, por señal IP y/u otros 
medios de comunicación, incluida la puesta a disposición y/o transmisión via internet, 
teléfonos móviles, tabletas, VOD, SmartTV y por medio de otras plataformas digitales 
que la comisión o producción pueda designar o contratar, sin limitación alguna. 
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La inscripción en la competencia, de conformidad a lo dispuesto en las presentes bases, 
será considerada como autorización suficiente por parte de los titulares de los derechos 
de la obra musical para la explotación de la misma en los términos establecidos en las 
presentes bases. 
 
DE LA CANCIÓN  
1.- La canción a interpretar por los participantes debe ser INEDITA, LA CUAL NO PUEDE 
HABER SIDO DIFUNDIDA ANTERIORMENTE A ESTE FESTIVAL. 
2. La interpretación puede ser en cualquier idioma o dialecto y debe contener una letra 
adecuada que no atente contra la moral y las buenas costumbres. 
 
3.- Aquellas canciones en otro idioma o dialecto, al momento de ser inscritas, deben ser 
acompañadas por una traducción al español. 
 
4.- La interpretación de dicha canción debe tener una clara interpretación vocal, que 
permita al jurado calificador, comprender y evaluar la modulación y dicción de esta. 
 
5.- La interpretación musical podrá ser acompañada por una pista musical de buena 
calidad o por un instrumento ejecutado por el mismo interprete o músico acompañante. 
 
6.- La comisión organizadora, NO DISPONDRÁ DE ORQUESTA FESTIVAL para acompañar a 
los cantantes. 
 
7.- La comisión organizadora en ningún caso, contará con instrumentos o músicos que 
acompañen a los participantes, será de absoluta responsabilidad del participante los 
instrumentos o recursos necesarios para su óptima presentación. 
 
8.- Las canciones que participen en la competencia, no podrán haber participado en 
ningún festival   y/o nacional con anterioridad al día 03 de febrero del 2020. 
 
9.- El Autor y/o Compositor y/o Intérprete podrá inscribir como máximo dos (2) canciones 
y deberá optar a participar sólo con una de ellas si fuesen ambas seleccionadas. 
 
10.- Cada intérprete podrá tener una secuencia musical de apoyo (en calidad profesional) 
con la versión final de la canción en competencia, para ser utilizada en su presentación, en 
la Competencia del 1er Festival de la Canción Nancagua en Acción 2020.- 
 
11.- La infracción a cualquiera de los requisitos señalados precedentemente implicará la 
descalificación de la canción respecto de las cuales concurra una o más de estas causales. 
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DEL JURADO  
El jurado estará compuesto por un numero impar de profesionales del área periodística, 
musical, idiomas y producción artístico musical, con competencias, conocimiento y 
experiencia en los puntos a evaluar. Podrá existir un 4° voto mediante una aplicación web 
o de otra tecnología existente, según lo indique la comisión organizadora y producción del 
Festival. 
 
DE LA CALIFICACIÓN DEL JURADO: 
Cada día, el jurado presenciará la participación de cuatro (4) participantes, calificando con 
nota de 1 a 5 la participación de cada interprete. El resultado diario del jurado permitirá la 
clasificación de solo uno (1) de ellos por noche. Los tres (3) clasificados, deben presentarse 
nuevamente el día viernes 7 de febrero, esta presentación podría ser transmitida por 
canal abierto de televisión. El intérprete con el mayor promedio de las calificaciones 
entregadas por el jurado, será la ganadora del festival. 
 
CLASIFICACIÓN Y MODALIDAD DE COMPETENCIA: 
 

1. La comisión organizadora clasificará 12 participantes a los cuales entregará una 

fecha de participación. 

2. Se presentarán cada día de competencia 4 participantes, clasificando solo uno de 

ellos para la noche final. 

3. La noche final será el día viernes 7 de febrero. 

4. La presentación y premiación de los 3 participantes clasificados para la noche 

final, podrá será transmitida en vivo por Televisión. 

 

DE LA INSCRIPCIÓN DE EL O LOS PARTICIPANTES.  
 

a) Los participantes solo podrán ser inscritos por medio de la ficha de inscripción 
electrónica, completando todos los datos obligatorios que el documento indique. 
 

b) Los participantes que no envíen toda la información solicitada, serán 
descalificados del proceso de selección. 
 

c) Al momento de la inscripción electrónica se debe subir de manera adjunta 
fotocopia o fotografía de la cedula de identidad o pasaporte. 

  
d) Al momento de la inscripción electrónica se debe subir de manera adjunta un 

video que dé a conocer la calidad de interpretación del participante. El video 
debe tener una duración de solo 60 segundos.  

 
* Para una óptima evaluación de preselección, se solicita que el video a 
enviar contenga una buena calidad de audio y adecuada iluminación. 
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* El Video a enviar, debe ser de grabación continua, sin cortes ni edición. 
Se aceptará la edición previa de la pista musical a utilizar en la cual el 
participante pueda demostrar al máximo su talento, pero la 
interpretación del participante debe ser en directo, sin edición. (En el caso 
que el video del participante dure mas de 60 segundos, solo se revisará 
los primeros 60 segundos de grabación). 
 

e) El tema musical en competencia debe ser de carácter inédito. 
 

f) Solo podrá haber un máximo de 2 representantes por comuna. En caso de ser 
necesario, para completar el número de participantes, la comisión organizadora 
se reserva el derecho de autorizar un número superior de competidores de 
alguna comuna. 

 
g) Al momento de informar a los participantes clasificados, se comunicará fechas y 

horarios de pruebas de sonido y presentación.  
(Las fechas y horarios se entregarán según disponibilidad y conveniencia del 
mejor espectáculo). 
  

Si el número de participantes no supera la cantidad necesaria para realizar una 
competencia, la comisión organizadora se reserva el derecho de dejar sin efecto la 
competencia.   
 
DE LAS ATENCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES: 
1.- La comisión organizadora otorgará alojamiento por 1 noche a cada participante.  
      La comisión asegurará el alojamiento para el participante clasificado. 
2.- Cada participante recibirá las 3 comidas diarias. 
3.- La organización NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS COSTOS DE TRASLADO DE LOS 
PARTICIPANTES. 
 
DE LOS PREMIOS.  
Se entregará un reconocimiento a todos los participantes inscritos.  
Se realizará la premiación en 2 categorías.  
 
El Festival   de la canción Nancagua en Acción 2020 
 
1° Lugar:  700.000 + Trofeo Festival.  
2° Lugar:  500.000 + Trofeo Festival. 
3° Lugar:  300.000 + Trofeo Festival.  
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DE LAS FECHAS: 

 Inicio de inscripciones para los participantes desde el día jueves 9 de enero de 

2020 

 Cierre de inscripciones día domingo 26 de enero de 2020. (23:59 hrs). 

 Resultados de participantes clasificados. Miércoles 29 de enero de 2020.-   

(Los resultados de los participantes seleccionados serán publicados en 

www.municipalidadnancagua.cl y serán comunicados telefónicamente cada uno 

de los participantes seleccionados. 

 

Cualquier situación no considerada en estas bases, deberá ser presentada de manera 
escrita como archivo adjunto al email de la comisión organizadora para ser resuelta.  
Agradecemos   poder   informar   de   esta   situación   al fono: 722 858313  /  722 858217 
anexo 134 (Dideco). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Eduardo Escanilla Gaete 
ALCALDE 

Ilustre Municipalidad de Nancagua 

Nancagua, enero de 2020. 

http://www.municipalidadnancagua.cl/

