
 

 

FESTIVAL DEL TALENTO CALLEJEROS 2020  

 

I.- GENERALIDADES  

 

1. El propósito del festival es integrar, fomentar y promover las habilidades musicales 

y artísticas.  

2. El objetivo principal es buscar cantantes talentosos y su promoción  

3. Los y las participantes podrán cantar canciones de otros artistas o de su propia 

autoría, si es propia deberán presentar una declaración jurada indicando su 

creación para acreditar que la pieza le pertenece.  

 

3.1  De ser seleccionado deberá presentar un certificado de autoría por el 

Departamento de 

Derechos Intelectuales. 

4. Se entiende como “artista busca talento” a músicos que no perciban una renta 

superior a $500.000 mil pesos mensuales por cantar y que su carrera musical la 

haya hecho en festivales locales, juntas de vecinos, espacios públicos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.- INSCRIPCION Y PARTICIPACION  

 

1. Quienes deseen participar del festival deberán inscribirse a través del sitio web 

www.chilemagazine.net, deberán rellenar el formulario y adjuntar el enlace de un 

vídeo propio subido a YouTube. 

2. El video propio debe estar grabado de forma horizontal, tener una relación 16:9, la 

calidad deber ser superior a 480 p. y la duración debe ser de 2 a 4 minutos.  

3. El video enviado debe ser una performance y no solo la voz, para poder evaluar 

otros aspectos como presentación, dominio escénico, afinación, cuadratura 

rítmica, capacidad interpretativa, entre otras.  

4. Los videos que no cumplan con las condiciones mínimas de postulación en 

formato, contenido y tiempo, serán automáticamente eliminados del concurso. 

5. Al participar en el Festival Busca Talentos, el cantante acepta que su video sea 

transmitido en las plataformas de Revista D’Magazine Chile y en aquellas que la 

organización estime conveniente, relacionada con el festival y la promoción de 

cada postulante.   

6. Los participantes deberán estar suscritos a nuestro canal de YouTube y nuestras 

redes sociales.  

7. Podrán participar solo mayores de 16 años.  

8. Los y las participantes deberán ser solistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.- EL JURADO  

1.  El Jurado será designado por la organización del Festival.  

2.  El ganador o ganadora será elegido en un 50% por el jurado, mientras que el otro 

50% por votos del público.  

3.  La votación del público se realiza a través de nuestra página web.  

4.  La familia directa de los integrantes del Jurado como cónyuges, padres o hijos, no 

podrán participar en la competencia.  

5. Toda votación del Jurado se efectuará en forma secreta.  

6.  La organización del Festival y el Jurado tienen la facultad de tomar 

determinaciones sobre materias de su exclusiva competencia no contempladas en 

las presentes Bases.  

7.  Entre los aspectos en la evaluación, el jurado considerará: Presentación y/o 

dominio escénico, afinación, cuadratura rítmica, capacidad interpretativa 

(originalidad) entre otros aspectos.  

8. Todas las decisiones concernientes a la organización, desarrollo de la 

competencia, el jurado y selección de la o él interprete ganador/a o sus 

resoluciones en caso de empate, son inapelables.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.- PLAZOS  

1. Inscripción en página web desde 1 de agosto hasta el 31 de agosto 2020. 

 

2. Cierre de recepción de material 1 de septiembre2020. 

 

 

3. Preselección 7 de septiembre 2020. 

 

4. Publicación de seleccionados para la competencia 8 de septiembre 2020. 

 

 

5. Ciclo de entrevistas y promoción de participantes desde el 9 de septiembre hasta 

el 10 de noviembre.  

 

6. Votación online a partir del 15 de septiembre 2020. 

 

 

7. Festival se transmitirá desde el 13 al 27 de noviembre del 2020 desde 20:00 a 

22:00 horas.  

 

8. Los resultados del ganador se entregarán el día 27 de noviembre a las 22:00 

horas.  

 

 

 

 

 



 

 

V.- PREMIOS  

1. Primer lugar  

● –       Obtendrá la suma de $300.000  

–       Curso de canto (el lugar dependerá de donde se encuentre el 

ganador)  

–       Plan de Marketing: creación de diferentes plataformas digitales para su 

promoción incluido páginas web, promoción de sus plataformas, durante 

1 mes. 

2. Segundo lugar  

● –      Obtendrá la suma de $200.000. 

–      Plan de Marketing: creación de diferentes plataformas digitales para 

su promoción incluido página web, promoción de sus plataformas, 

durante 1 mes. 

3. Tercer lugar  

● –      Obtendrá la suma de $100.000. 

–      Plan de Marketing: creación de diferentes plataformas digitales para 

su promoción incluido página web, promoción de sus plataformas, 

durante 1 mes. 

4. Popularidad 

● _ El participante que obtenga este reconocimiento, será quien obtenga 

mayor apoyo por parte del público a través de las diferentes plataformas 

digitales de Revista D’Magazine Chile. 
● –      Plan de Marketing: creación de diferentes plataformas digitales para 

su promoción incluido su propio canal con producción, promoción de sus 

plataformas, durante 1 mes. 

 

● VI.- BASES CERTIFICADAS ANTE 
NOTARIO 

 

 


