
 

Agrupación Cultural COPIHUIN de los Asistentes de la 

Educación de Loncoche . 
 

Bases XI Festival Nacional Folclórico Estudiantil 
“C o p i h u i n  2 0 1 6” 

 

07  -  08   de Octubre  - Gimnasio Municipal 
 

De la participación e inscripción: 
  

1. Podrán   participar en  este   festival  Profesores,  Alumnos, Asistentes  de  la  Educación  y  además 

compositores que entreguen sus trabajos para ser interpretados por alumnos que: 

a) Pertenezcan a la Enseñanza Media  de todo el país, 

b) Se incluye además  alumnos  de Séptimo y Octavo Año de Liceos o  Colegios con  Enseñanza Media, 

en este caso, los alumnos deben pertenecer al mismo establecimientos que tenga 7° y 8°año. 

c) En  caso de que los participantes sean de distintos establecimientos  deben  ser de la misma comuna . 

d) Podrán participar además grupos mixtos, es decir alumnos de enseñanza media y básica siempre y 

cuando pertenezcan a la misma comuna.   

e) Los participantes en competencia no podrán participar en el show. 

  2. Cada  compositor  o  comuna,  podrá   enviar  las  creaciones que desee grabadas en un CD a la 

     comisión organizadora o a los correos loncopanco@gmail.com y givot023@hotmail.com  .  

      El CD y ficha técnica de grupo deberá ser enviada al Departamento de   Educación  Municipal  

   a  nombre  de  Hugo  Jara Figueroa,  Director Artístico del Festival. 

     En la grabación se deberá incluir la siguiente información:  

 Título de la canción. 

 Nombre de los autores y / o compositores. 

 Forma musical. 

 Nombre del grupo o solista que la interpreta. 

 Número de integrantes 

En sobre sellado aparte deben enviar: 

- Nombre de cada integrante, RUT, Edad, Comuna y RBD  del Establecimiento que representan. 

- Reseña de la letra de la canción. (Cinco copias tamaño carta con la letra del tema).  

  3. La    composición deberá ser inédita y por lo consiguiente original y jamás haber sido difundida en 

      público o en algún medio audiovisual, con una duración máxima de 4  minutos.  

  4. La  temática  y  forma musical de las composiciones deberá estar basada en la inspiración folclórica 

      tradicional de Chile y/o latinoamericana, se incluye además  la cueca por ser la danza nacional. 
 

  De los intérpretes: 
 

  5.  El Director   del  Establecimiento  al cual pertenecen  los estudiantes   deberá  certificar  la  calidad  de   

alumnos  regulares   de   los   integrantes  del  grupo,  como  también  el  profesor  asesor  o  la persona que 

los acompañe.  

  6. El  número  de  integrantes  en  el  escenario no  podrá  ser  superior a 5 estudiantes y no podrán ser  

      acompañados por un profesor u otra persona en su interpretación (solista, dúo. trío, etc.) 

  7. Deben considerar además las letras a), b) y c) de las presentes bases. 
 

Traslado alimentación y hospedaje: 
 

  8. El traslado de  los alumnos y el profesor asesor hasta la sede y viceversa será de responsabilidad 

      del conjunto y su establecimiento.  

  9. La alimentación y hospedaje de los alumnos y el profesor acompañante será de responsabilidad de 

      la organización durante los días 07 – 08 y  desayuno el día 09 de Octubre.- 

10. La comisión organizadora entregara alimentación y hospedaje a los 5  estudiantes y al profesor o 

    Monitor de grupo que los acompaña. 

 

 Del  jurado y preselección: 
11. La comisión organizadora seleccionará los temas finalistas y designará un jurado de sala competente 

para la elección de los  temas ganadores. 

12. La recepción de los temas será hasta el día  Lunes 03 de Octubre. El días 04  se comunicará el resultado a 

los clasificados. Por esta razón se solicita enviar   un número de teléfono o correo electrónico para hacer más 

expedita la información a los clasificados. 

13. La comisión organizadora, se reserva todos los derechos sobre los temas finalistas. 
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De los premios: 
 

Se premiarán los tres primeros lugares canción inédita: 

 

   Primer lugar              : $ 300.000 en dinero efectivo al compositor,  

   $ 200.000   al  o  los   intérpretes,   Una   Guitarra    y  el  

   Copihuín  (símbolo del Festival) 

Segundo  lugar  :  $ 200.000, Una Guitarra   y el Copihuín (símbolo del Festival) 

Tercer lugar    :  $ 100.000, Una Guitarra y el Copihuín (símbolo del Festival) 
 

Se premiará el 1er lugar de la competencia de intérpretes 

  

Primer lugar             : Una guitarra y el  Copihuin (símbolo del Festival) 
 

Bases competencia intérpretes: 
 

14.-Paralela  a  la  competencia  autoral,  se realizará la competencia de intérpretes en la que participan 

      Obligatoriamente todos los grupos  clasificados en la competencia de canciones inéditas.  

15.-Esta  competencia  será  de  canciones  que  los  grupos  interpretan en sus presentaciones y forman 

      parte de su repertorio normal.  

16. Los  participantes  deberán presentar dos canciones, de las cuales elegirán una para su presentación 

      ( se piden dos títulos para el caso que dos grupos tengan la misma canción a interpretar). 

17. Deberán  agregar  la  siguiente  información:  título,  letra  del  tema,  autor,  ritmo,  zona  a  la  que 

      pertenece. 

18. Las  canciones  serán  presentadas  por  los animadores oficiales, con el fin de evitar diálogo con el  

      público. 

19. En ninguna de las dos competencias se acepta background.  

20.- En caso de presentarse más de 7  canciones de género inédito se eliminara la competencia 

       de interpretación.-  

 

Cualquier situación no contemplada en estas bases será resuelta por la comisión organizadora, como 

así también todas sus consultas y dudas hacerlas a correo electrónico:   

loncopanco@gmail.com         correo alternativo: loncoafem@gmail.com 

Teléfonos:  Celular  72  72  60 66 - Víctor Becerra Jara,  Presidente AFEM 

                                   99  64  92 90 –Hugo Jara Figueroa,  Director Artístico.- 

                                   96 82 76 80-  Gabriel Flores Galdames, Secretario de AFEM 

 Patrocina 

Ilustre Municipalidad de Loncoche.-                 Alcalde       :   Sr. Ricardo Peña Riquelme                

Departamento  de Educación Municipal.-         D:A:EM      :   Sr. Alvaro Arriagada Cancino 

Departamento de Cultura.-                                Encargado   :   Sr. Rodrigo Cutiño 

Confemuch.                    Directorio y Asamblea Naciones 2016 

 

Organiza:  
Agrupación Cultural COPIHUIN de los Asistentes de la Educación Municipal de Loncoche . 

 Asistentes de la Educación de Loncoche 

Comisión Organizadora - Directiva AFEM – Loncoche. 
 

      Bienvenidos  a  Loncoche,  la  comuna  del 

                            “Copihue” 

                  -------------o------------ 
 


