
 

 

Falling into Music Festival 
2019 

Colegio Pumahue Curauma 

 

Fecha del evento:  

Martes 29 de Octubre del 2019 

Horario:18:00 hrs   

 

 

1- Objetivos: 
Esta iniciativa nace como respuesta a la necesidad de generar nuevos espacios para el 

desarrollo artístico-musical de los jóvenes, reconociendo la importancia de la actividad 

musical en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, descubriendo los nuevos 

talentos y consolidando la identidad de nuestra comunidad escolar.  

 

2- Participación: 
La segunda versión del Falling into Music Festival, cuenta con 2 modalidades: 

- Categoría Singers: cantantes solistas 
- Categoría Bands: grupos instrumentales  

 

El festival está dirigido a todos los alumnos y alumnas de 7mo a IV Medio de los colegios de 

la región. 

 

Las canciones pueden pertenecer al género popular o folclórico, resguardando que las 

letras y temáticas sean acordes a los valores de nuestro colegio. Promoviendo el respeto y 

la buena convivencia escolar.   

 

3-Inscripción 

Las inscripciones serán recibidas en el mail pumahue.musicfest@gmail.com desde el día 1 

de Septiembre hasta el día 20 de Octubre del 2019. 

 

Los participantes deberán enviar a dicho mail:  

● Un link con un vídeo demostrativo de su presentación (2 min aprox.) 

● Ficha de inscripción completa 
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Datos de inscripción 
Los datos que debes enviar para la inscripción son:  

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN / FALLING INTO MUSIC FESTIVAL 2019 

 

NOMBRE DEL GRUPO 

NOMBRE COMPLETO Y RUT DE CADA PARTICIPANTE 

COLEGIO 

CURSO(S) 

CATEGORÍA (SINGERS / BAND) 

NOMBRE DE GRUPO Y CANCIÓN A INTERPRETAR 

FICHA TÉCNICA (INSTRUMENTOS A UTILIZAR, AMPLIFICACIÓN, ETC) 

TELÉFONO DE CONTACTO 

MAIL CONTACTO 

PROFESOR ENCARGADO (NOMBRE COMPLETO, MAIL Y TELÉFONO) 

 

4-Preselección 
● La comisión organizadora contará con un jurado quienes estarán encargados de la 

preselección de las canciones participantes.  

● La categoría Singers, deberán traer (en pendrive) una pista de buena calidad que no 

supere los 5 minutos. No se buscarán pistas por internet el mismo día del evento.  

● Los resultados de la selección serán informados la 2da semana de Octubre vía 

correo electrónico y/o contacto telefónico. 

 

5- Comisión Organizadora 
Organiza: Ciclo de Enseñanza Media, Colegio Pumahue Curauma. 

 

6- Backline y Amplificación 
El colegio pondrá a disposición de los grupos: Batería (básica), microfonía, un amplificador 

de guitarra y uno de bajo. 

Los instrumentos y cables personales (en buen estado) deben ser llevados por los 

concursantes. 

 

7- Facultades de la Comisión Organizadora 
La comisión organizadora se reserva el derecho de suspender, descalificar y/o expulsar del 

festival a aquellos participantes que transgredan sus bases, las normas de la comisión y/o 

del Proyecto Educativo de nuestro colegio. 



 

 

 


