BASES CONCURSO DE BANDAS DE LA SEMANA UVEÍNA 2018
OBJETIVO:
-

Fomentar la participación artística de los y las estudiantes de la universidad,
promoviendo también la sana competencia, la disciplina y el compañerismo.
Incentivar la formación de bandas de música latina en instituciones educativas.
Promover la música latina como fenómeno cultural.

PARTICIPANTES:
-

Bandas musicales en las cuales, independiente el número de integrantes, participen
al menos dos estudiantes de la Universidad de Valparaíso.
En caso de ser solista, este debe pertenecer a la Universidad de Valparaíso

POSTULACIÓN
Un integrante de la banda (o solista) debe enviar al correo feuv@uv.cl los siguientes datos:
1.
Nombre de la banda.
2.
Nombre de integrantes y carreras.
3.
Nombre de la canción con la cual postula. Nota: Debe ser una canción enmarcada
en la cultura latina, así como también la música de la banda en general.
4.
Duración de la canción (máximo 10 minutos).
5.
Adjuntar en video o audio la canción con la cual se postula al concurso.

FECHA DE INSCRIPCIÓN:
Desde el lunes 26 al jueves 29 de marzo hasta las 23:59.
CRITERIOS DE PREMIACIÓN:
Para la evaluación de las presentaciones, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
Puntualidad en la postulación.
Originalidad de la canción y arreglos (Canción original o cover con cambios
sustantivos a la canción original)
Congruencia con la temática de la semana, esto es cultura latina.
Calidad musical (Tempo, ritmo, melodía)
Calidad Vocal (Afinación, tempo, ritmo)

PREMIOS:
-

Las 3 primeras bandas mejor evaluadas podrán presentarse el miércoles 4 de abril
en el evento “Meempeña” dentro del contexto de la semana UV año 2018. Cada una
contará
con
20
minutos
de
presentación.

-

Las siguientes 3 bandas mejores evaluadas tendrán la opción de presentarse el día
viernes 6 de abril como parte de la “Feria UV” en el contexto de la semana UV año
2018.
Cada
una
contará
con
20
minutos
de
presentación.

CONTACTO PARA INSCRIPCIÓN Y CONSULTAS:
-

-

Se deberá enviar el nombre de la banda, los nombres y el número de los integrantes
que la componen, el estilo musical y las razones por las cuales quiere formar parte
de este concurso.
El
correo
al
cual
debe
enviarse
la
información:
feuv@uv.cl.

