
BASES FESTIVAL UMAG 2017
 
La Universidad de Magallanes, a través de su Vicerrectoria de Vinculación con el Medio, invita a la comunidad 
Universitaria a participar en el Festival Umag 2017, el cual se realizará en el marco del  Aniversario de la Univer-
sidad de Magallanes. 
  
El Festival Umag 2017, se realizará el día Lunes 23 de Octubre de 2017 en el gimnasio de la Universidad de Ma-
gallanes (Av. Bulnes # 01855). Dos categorias, canto y baile,  competirán por ser los ganadores 2017 del Festival 
Universitario. 
Los participantes deberán proporcionar su acompañamiento musical  a través de pistas instrumentales grabadas  
o  acompañamiento en vivo, el cual será de su absoluta responsabilidad.

1. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos,  funcionarios, académicos y prestadores de servicios  de la Universidad 
de Magallanes, los cuales podrán invitar a sus parientes/amigos a una participación conjunta en la competencia. 

2. CATEGORIAS:
 1.-  Interpretación musical – vocal (solistas, duos, tríos, grupos vocales).
 2.- Baile (grupos coreográficos, parejas de baile, danza contemporánea y toda expresión relacionada  
       con la danza).

3. GÉNEROS:
La interpretación musical y la presentación de baile a escoger por los participantes, podrá pertenecer a todo tipo 
de género, idioma; no obstante, cualquier  contenido, texto o perfomance inapropiada con los objetivos nuestra 
Universidad y su festival, no clasificarán.
 
4. FECHAS
Inscripciones participantes 
 

- Del 12 de septiembre al 8 de Octubre del 2017 (hasta las 23.59 hrs).
  Audición (Enviar Video formato MP4 con una duración máxima de 2 minutos al correo: Festival@umag.cl) 
 
- Hasta el Domingo 8 de Octubre 2017 (hasta las 23.59 hrs).

- El video se enviara al correo: festival@umag.cl

Festival UMAG 2016
- 23 de Octubre de 2017 18:00 horas



5.  INSCRIPCIONES 
Cada participante(s) deberá(n) inscribirse de la siguiente forma:
 1. Completar ficha de inscripción (al final de este documento).
 2. El representante de cada participación debe estar vinculado a la UMAG.
 3. Enviar ficha de inscripción al siguiente correo: festival@umag.cl 
 4. Nombre que debe llevar el archivo adjunto (ficha inscripción), debe decir: 
     - Para categoría interpretación musical: apellido_vocal
     - Para categoría baile: apellido_baile
 5. Se enviará un correo de recepción de la inscripción
      Las inscripciones se pueden realizar hasta el díá Domingo 8 de Octubre de 2017, hasta las 23:59 hrs.

6.  DEL JURADO
El jurado estará formado por 5 personas. Las decisiones del jurado serán inapelables.

7.  PREMIOS
 - Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.
 - La comisión otorgará otros premios o estímulos especiales 
     si lo estima conveniente.

8.  GENERALIDADES
- El acompañamiento musical será responsabilidad de cada participante y se entregara en el momento 

de la prueba de sonido (pistas musicales/instrumentales de buena calidad o acompañamiento en 
vivo).

- La decisión del jurado será acorde a la interpretación escénica general de los participantes del  festival.
- Cada uno de los participantes debe realizar una prueba de sonido y marcación de escenario, antes 

del festival, esto es el dia Domingo 22 de octubre desde las 20:00 horas y el día lunes 23 de octubre 
desde las 10:00 Am. Hasta las 14:00 horas.

- Los participantes deberán respetar estrictamente los horarios y fechas de citación, como las indica-
ciones de la comisión.

- El tiempo máximo de duración de cada presentación será de 7 (siete) minutos. Toda presentación que 
exceda el tiempo indicado de duración, quedará fuera de compentencia. 

TODO LO  NO CONTEMPLADO EN LAS BASES DEL FESTIVAL
SERA RESUELTO EN POR LA COMISION ORGANIZADORA

Toda consulta relacionada con el Festival Umag 2017, enviar a 

Sta. Nicol Medina
festival@umag.cl



FICHA DE INSCRIPCIÓN  FESTIVAL UMAG 2017

Introducir los datos del representante vinculado a la UMAG*

Nombre 

Apellido paterno     Apellido materno

Fecha de Nacimiento

Ocupación / Área / Departamento / Carrera

Correo Electrónico

Teléfono

Categoría (marque con una x)                Interpretación musical - vocal        Baile

A continuación intoroduzca la información solicitada, de acuerdo a la categoría de participación:

Para Categoría Interpretación musical – vocal

Nombre de la canción

Autor de la Canción

Género musical

Duración de la canción no puede exceder los 7 minutos)

En caso de ser presentación grupal, indique los nombres y apellidos de los participantes:

Para Categoría Baile

Nombre de estilo de baile

Nombre y autor de canción que acompaña la presentación

Duración de la presentación (no puede exceder los 7 minutos)

En caso de ser presentación grupal, indique los nombres y apellidos de los participantes:

* Enviar la ficha de inscripción al correo festival@umag.cl


