Bases Generales Festival “Canta Antena Canta 2020, desde casa”
I Antecedentes
La academia de Música Pedro Aguirre Cerda De La Serena junto a la comisión festival, con el
propósito de estimular y fomentar la realización de actividades artísticas, en el país, así como
fomentar la creación de la música en sus distintos géneros, busca afianzar durante este evento la
continuidad del festival de la canción del sector Antena de la Ciudad De La Serena, pero que debido
a la emergencia sanitaria se ha cambiado a modalidad a distancia, y ampliado al resto de las regiones
del país.
Siendo esta una forma también de poder colaborar con la difícil situación que algunos artistas
nacionales se han visto complicados producto de la misma emergencia sanitaria.
Te invitamos se seguir leyendo las bases y participar.

II Participantes
- Podrán participar todos los/las cantantes solistas, de nacionalidad chilena o extranjera residentes
en el territorio nacional.
- Los/las postulantes deberán tener 18 años cumplidos al momento de la recepción de su
postulación.

III. Postulación
- La inscripción es gratuita y no representa ningún costo para el participante, esta se extenderá entre
el 07 de octubre y 07 de noviembre del presente año.
- Para inscribirse, los/las concursantes deberán completar el formulario adjunto a estas bases y
enviarlo al correo electrónico festivalantena2020@gmail.com, indicando en el asunto del correo:
Postulación Festival Canta Antena Canta 2020 – Nombre Participante – Región de Residencia
.-nombre completo
.-nombre artístico
.-dirección (calle, ciudad, región)
.- rut
.- teléfonos de contacto
.- correo electronico
.- link con video de YouTube donde interprete la canción con la que participara.

.- imagen de carnet

- Los/las concursantes deberán grabar un video interpretando una canción de temática libre de
repertorio popular.
El video debe ser grabado de forma horizontal, en una sola toma, sin edición ni cortes, donde se
aprecie claramente al intérprete de la canción.
La pista de la canción seleccionada quedará a cargo de cada concursante.
El video enviado a concurso deberá contar con la mayor calidad visual y de audio posible. Se debe
tomar en cuenta que la calidad del material enviado será parte integral de los criterios de
evaluación en la selección de los finalistas.
Al momento de la postulación, se debe adjuntar al correo link de Youtube con el video en
concurso
El video se debe subir a la plataforma Youtube con el siguiente texto:
Festival Canta Antena Canta 2020 - nombre del participante y región de residencia.
Ejemplo: Festival Canta Antena Canta 2020 -Juan Gonzales- Región de Coquimbo
La descripción debe llevar el texto donde indique nombre de la canción- intérprete.

Al comienzo de la grabación cada participante se debe presentar, indicando nombre completoregión de residencia y el siguiente texto “estoy participando del Festival Canta Antena Canta
2020 desde Casa” luego esperar unos segundo para comenzar su interpretación.
El/la concursante debe estar vestido con ropa formal.
IV.- Fechas y Etapas
- Etapa de recepción de postulaciones: 07 de Octubre al 07 de Noviembre de 2020
- Etapa de preselección 09 de Noviembre de 2020
- Comunicación de finalistas 12 de Noviembre de 2020
- Programa Final Festival Canta Antena Canta 2020, desde Casa. Día Domingo 22 de noviembre, por
medio de televisión local y vía Streaming para todo Chile, redes sociales Academia de Música Pedro
Aguirre Cerda.
V.- Premios
Festival Canta Antena Canta, el jurado elegirá a los 3 ganadores y el público votara por el más
popular a través de redes sociales
Primer lugar: 1.500.000 (un millón y medio de pesos)

Segundo lugar: 1.000.000 (un millón de pesos)
Tercer lugar: 500.000 (quinientos mil pesos)
Artista popular: 200.000 (doscientos mil pesos)
La organización se contactará de forma inmediata con los ganadores una vez finalizado el festival,
para la entrega de los premios.

V el jurado
El jurado estará compuesto por tres personas relacionadas al ámbito artistico/académico.
VI Prohibiciones
A.-Está prohibido la participación de menores de edad, este festival esta solo pensado para
mayores de 18 años, pues velamos por el cuidado de imagen de menores de edad.
B.- Está prohibido adulterar, modificar o usar programas para corregir imperfecciones de la
interpretación musical.
C.- Está prohibido solicitar información a la organización sobre otros participantes.
D.- Está prohibido contactar a algún integrante de la organización, para cualquier tipo de consulta
hacerlo por la vía oficial que es el correo: festivalantena2020@gmail.com
E.- Está estrictamente prohibido tener cualquier tipo de contacto con el jurado, el incumplimiento
de esta norma, implica la descalificación inmediata del certamen.

Para dudas o consultas hacerlo al correo: festivalantena2020@gmail.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre completo: ______________________________________________________________

Nombre artístico (opcional):_______________________________________________________

Dirección (calle, ciudad, región)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

RUT o DNI: ______________________________________________________________________

Teléfonos de contacto: _____________________________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________________________________

Enlace (dirección) video de YouTube donde interprete la canción con la que participara. (No olvidar
las especificaciones técnicas dispuestas en las bases el festival, que debe tener el video, formato de
nombre-descripción y presentación)
________________________________________________________________________________

No olvidad adjuntar en correo Fotografía de Carnet o DNI y enlace de VIDEO DE PLATAFORMA
YOUTUBE

