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BASES PRE FESTIVAL DE LA FRUTILLA, VERSIÓN XXXIV, PURÉN 2020 

13 DE ENERO 2020 

PUREN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

El  Pre Festival es un evento musical de la voz y la interpretación, organizado 
por la Municipalidad de Purén, y que antecede y define los dos participantes 
de la Comuna de Purén al Festival de la Frutilla, versión XXXIV, 2020, el que se 
realizará por primera vez a través de las redes sociales municipales. 
 

La Municipalidad de Purén, invita a los intérpretes comunales, que deseen 
participar, del PREFESTIVAL DE LA FRUTILLA, que se realizará a través de las 
redes sociales del municipio. 

 

BASES GENERALES 

1.- DE LA PARTICIPACIÓN 

 Podrán participar solamente solistas de género popular no folclórico y 
de libre elección. 

 

 Los intérpretes deben tener residencia en la comuna de Purén de al 
menos un año cumplido al 12 de enero de 2020, lo que deberá ser 
ratificado mediante Certificado de Residencia. 

 La edad mínima de participación será de 15 años y la máxima de 29 años 
ambas cumplidas al 12 de enero de 2020. 

 Los intérpretes deberán tener calidad de aficionados, entendiéndose 
por ello no haber efectuado grabaciones de tipo comercial. 

 Las canciones interpretadas no podrán exceder los 5 minutos de 
duración. 

 Los intérpretes no deben haber sido seleccionados en alguna de las 
últimas tres versiones del Pre Festival de la Frutilla. 
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2.- DE LA POSTULACIÓN 

 Los intérpretes deberán hacer llegar su participación a través de un 
video en formato MP4 al correo electrónico oirs@munipuren.cl y 
adjuntando la ficha de inscripción y demás antecedentes solicitados. 

 La ficha se debe completar dos temas de libre elección en la versión 
original, datos del postulante: edad, teléfonos, correo electrónico, 
fotocopia o imagen escaneada de cédula de identidad y certificado de 
residencia. 

 La comisión organizadora se reserva el derecho de seleccionar uno de 
los dos temas propuestos por cada intérprete. 

 La recepción de las postulaciones y materiales indicados 
precedentemente, vence impostergablemente a las 23:59 horas del día 
lunes 20 de enero del 2020 de forma digital a través del correo 
electrónico a oirs@munipuren.cl.  

 

3.- DE LA PRESELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 Quien no cumpla con los requisitos estipulados anteriormente (edad, 
teléfonos, correo electrónico, fotocopia o imagen escaneada de cédula 
de identidad, certificado de residencia y video) no será considerado para 
participar. 

 Queda prohibido el uso de cualquier programa y/o tecnología que 
modifique la voz natural del postulante, de ser así será descalificado 
inmediatamente, sin derecho a apelación. 

 

4.- DE LA SELECCIÓN  

 Los videos serán subidos al fan page de Facebook de la Municipalidad 
de Purén el martes 21 de enero para que la comunidad conozca a los 
participantes. 

 La selección para los representantes de Purén al XXXIV Festival de 
Frutilla, se realizará mediante una encuesta en el fan page de Facebook 
la Municipalidad de Purén. 

 Esta encuesta estará disponible entre el 21 de enero y hasta el 2 de 
febrero a las 23:59 horas. 

mailto:oirs@munipuren.cl
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 Los dos participantes más votados serán los representantes de Purén en 
el XXXIV Festival de la Frutilla, el que se realizará el 14 y 15 de Febrero 
de 2020. 

 En caso de empate, se realizará una encuesta extraordinaria el martes 4 
de febrero a través del fan page de Facebook la Municipalidad de Purén 
con quienes obtuvieran igual cantidad de votos. 

 

5.- DE LOS RESULTADOS 

 Los ganadores serán informados a través un correo electrónico que 
confirme su participación en el XXXIV Festival de la Frutilla, lo que 
posteriormente se informará a través de las redes sociales de la 
Municipalidad de Purén. 

 

Cualquier materia no establecida en las presentes bases, será resuelta 
únicamente por la Comisión Organizadora y su decisión será inapelable. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE 
COMPLETO 

 EDAD  

RUN  FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

DIRECCIÓN  
 

  

1° TÍTULO DE LA 
CANCIÓN  

 

2° TÍTULO DE LA 
CANCIÓN 

 

 

DECLARACIÓN 

Yo _______________________________________ Run N° 

_______________________ declaro que permito el uso de material 

audiovisual para que pueda ser difundido por la Municipalidad de Purén y la 

Comisión Organizadora. 

También, declaro que no tengo parentesco con ningún miembro de la 

comisión organizadora del Prefestival de la Frutilla. 

 

En Purén a _________ días del mes de Enero de 2020. 

  



                                              MUNICIPALIDAD DE PUREN  
DOCTOR GARRIGA 995, TELEFONOS 2793013 – 2793016 -2793775   

              BASES PRE FESTIVAL DE LA FRUTILLA, VERSIÓN XXXIV, PURÉN 2020     

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo _______________________________________ Run N° 

_______________________ en mi calidad de adulto responsable de 

_____________________________________________ 

Autorizo su participación en el Pre Festival de la Frutilla, además de 

permitir el uso de material audiovisual para que pueda ser difundido 

por la Municipalidad de Purén y la Comisión Organizadora. 

 

En Purén a _________ días del mes de Enero de 2020. 

 

ANTECEDENTES ADULTO RESPONSABLE 

NOMBRE 
COMPLETO 

 

RUN  
 

PARENTESCO PADRE   

MADRE    

OTRO /ESPECÍFICAR   

DIRECCIÓN   
 

FONO CONTACTO  
 


