
I.- INSCRIPCION Y PARTICIPACION

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

web chilemagazine.net además deberán adjuntar en la página, su currículum,

fotos y en formato Word adjuntar el link de un vídeo propio subido a YouTube,

debe durar 4 minutos.

1.1 Envío de videos a dmagazinechile@gmail.com

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

nuestras redes sociales.

3. Podrán participar solo mayores de 16 años.

4. Los y las participantes deberán ser solistas.

5. 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 otra



II.- PLAZOS

1.-Inscripción en página web desde el día Lunes 23 de Mayo hasta el Domingo 10
de Agosto 2022.

2. -Cierre de recepción de material 10 de Agosto a las 15.00 PM.

III.- 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 con un equipo de diseño, publicista, marketing exclusivo para el o la
ganadora, durante 30 días; en que crearán y potenciarán sus redes sociales, incluyendo 
piezas gráficas, videos.

- Entrevistas con diferentes medios de comunicación.
 
2. Segundo lugar

- Obtendrá la suma de $200.000.

- Plan de Marketing con un equipo de diseño, publicista, marketing exclusivo para el o la 
ganadora, durante 30 días; en que crearán y potenciarán sus redes sociales, incluyendo 
piezas gráficas, videos.

- Entrevistas con diferentes medios de comunicación.

3. Tercer lugar

- Obtendrá la suma de $100.000.

- Plan de Marketing con un equipo de diseño, publicista, marketing exclusivo para el o la
ganadora, durante 30 días; en que crearán y potenciarán sus redes sociales, incluyendo 
piezas gráficas, videos.

- Entrevistas con diferentes medios de comunicación. 


