
Music Department 

Bases Festival de la Voz 

Bradford School 2022 

Querida comunidad Bradford, tenemos el agrado de invitarlos a participar de una nueva 

versión del Festival Bradford School 2022. El objetivo de este festival es desarrollar y 

potenciar las habilidades artístico-musicales de los alumnos y alumnas a través del canto 

promoviendo el interés por demostrar sus talentos interpretativos. 

PARTICIPANTES 

• Podrán participar todos los alumnos de Primero básico a Cuarto medio.

• Podrán competir solistas, conjuntos vocales e instrumentales acompañados por sus

padres, hermanos, primos, abuelos u otro familiar.

CATEGORÍAS 

• El festival constará de tres categorías:

Categoría A: 1ro a 4to Junior

Categoría B: 5to Junior a 8vo Senior

Categoría C: 1ro a 4to Senior

FECHA Y FORMA DE REALIZACIÓN 

• El festival se realizará en forma presencial en el anfiteatro del colegio el miércoles 
07 de diciembre, desde las 9:40 hrs.

CANCIÓN 

• Se podrán interpretar temas de los siguientes géneros musicales:
Popular (nacional e internacional)
Folklore
Canción inédita

• El Festival es de interpretación, es decir, evalúa y premia la calidad vocal de los
participantes.
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• Los temas elegidos NO pueden contener letras que promuevan el consumo de 
alcohol y otras drogas, como tampoco letras ofensivas o discriminatorias 
 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes 14  al miércoles 23 de noviembre. 

Al momento de la inscripción los participantes deberán descargar la ficha con la 

información solicitada y entregar su canción grabada en formato MP3 con el 

acompañamiento que utilizarán el día del festival, ya sea instrumentos 

acompañantes (guitarra, ukelele, teclado, banda) o karaoke a los siguientes correos 

según la categoría: 

 

Categoría A  dzapkovic@bradford.cl 

Categoría B slopez@bradford.cl  

Categoría C  rsoto@bradford.cl 

 

• Nombre completo 

• Curso 

• Título de la canción e interprete 

• Correo electrónico de contacto 

 

CLASIFICACIÓN 

• A los seleccionados por su mp3 enviado se les contactará vía email para 
comunicarles que su tema ha sido clasificado para participar en el festival. 
 

ASPECTOS TECNICOS A EVALUAR 

• Afinación 

• Técnica vocal 

• Dominio escénico 

• Presentación personal y del entorno  

 

PREMIACIÓN 

• Cada categoría tendrá tres primeros lugares. 
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JURADO 

• El jurado estará a cargo de docentes y exalumnos participantes del colegio en 

festivales anteriores, como también músicos - productores de la escena musical 

nacional e internacional. 

 

 

Consultas sobre bases e inscripciones deberán realizarla a los siguientes 

correos electrónicos: 

Categoría A   dzapkovic@bradford.cl  

Categoría B    slopez@bradford.cl 

Categoría C    rsoto@bradford.cl 
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Ficha Inscripción Festival de la Voz 

Bradford School 2022 

 

Nombre completo  
Curso  
Título de la canción  
Interprete  
Correo electrónico de contacto  
Firma participante  

 
 
COMPROMISO: EL, LA ARRIBA FIRMANTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS BASES 
PROGRAMADAS POR LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL Y ACATAR TODAS LAS 
DECISIONES QUE ESTA TOME CON RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE 
LA VOZ – BRADFORD SCHOOL  2022 ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ARTES  
 
YO __________________________________R.U.T.: __________________ APODERADO 
(A) DE EL/LA ARRIBA FIRMANTE, AUTORIZO A LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL PARA 
LAS INSTANCIAS DE PROMOCIÓN, ENSAYOS, PRESENTACIÓN Y REALIZACIÓN DEL 
FESTIVAL DE LA VOZ – BRADFORD SCHOOL  2022 

 

 

 

 

 

 


