
 
 

BASES GENERALES 
CONCURSO DE VIDEO MUSICAL 
“CANTURREANDO en FAMILIA” 
ANIVERSARIO FUTALEUFÚ 2021 

FUNDAMENTOS GENERALES 

Para celebrar los 92 años de la comuna de Futaleufú, invitamos a las familias de nuestra comunidad 

a expresar su creatividad realizando los mejores videos musicales caseros. Que estar confinados no 

sea sinónimo de aburrimiento y que permita divertirnos en familia, poniendo buena cara a las 

circunstancias. Como Municipio fomentamos el acercamiento y desarrollo comunitarios, 

entregando los espacios para la expresión en las áreas y formas que le interesen a nuestra gente. 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 

 

Nombre del Concurso: “CANTURREANDO EN FAMILIA”.  

Publicación del concurso: 18/03/2021 hasta 01 de abril de 2021. 

Fecha, Hora y Lugar de selección del jurado: 01 de abril 2021 / 17:00 horas en Casa de la Cultura de 

Futaleufú. 

Organiza: Ilustre Municipalidad de Futaleufú. 

Entrega de videos: La recepción de los videos será vía correo electrónico a julianmun@gmail.com, 

con copia a carlos.riveros@futaleufu.cl, hasta las 12:00 del día 01 de abril de 2021. En “asunto” 

escribir CONCURSO CANTURREANDO EN FAMILIA, y en contenido: título de canción, categoría en la 

que participa, nombre de la familia participante, nombre del autor/a y RUT. 

 OBJETIVOS DEL CONCURSO: 

 

1.- Promover la participación de las familias mediante una acción de divertimento y expresión 

musical.  

2.- Reaccionar positivamente a las disposiciones sanitarias de la contingencia covid-19, fomentando 

el buen ánimo y el autocuidado. 

BASES DEL CONCURSO: 

1. Podrán participar todas las personas residentes y en tránsito, que compongan una familia y 

habiten una misma residencia. 

2. Las canciones de los videos podrán ser tanto en español como en otro idioma, folclóricas o del 

cancionero popular internacional. 

3. Las canciones deben ser estrictamente cantadas por todos los miembros participantes y no 

superar los 5 minutos. Puede ser grabación en vivo y/o editada. 

4. Cada familia participante puede presentar un máximo de 2 videos, los cuales puede enviar al 

correo electrónico julianmun@gmail.com con copia a carlos.riveros@futaleufu.cl, todos bajo un 

mismo nombre de familia (ej. Familia Rojas-Pérez). 
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5.  El plazo de recepción se abrirá el 18 de marzo de 2021 y cerrará impostergablemente el miércoles 

31 de marzo del mismo año, a las 20.00 horas. 

7. El jurado estará integrado por Álvaro Fuenzalida, músico y profesor de artes musicales; Guido 

Retamal, músico y escritor local; y Catalina Bucarey, cantante local. 

8. El jurado seleccionará 3 videos finalistas, de los cuales dirimirá un Primer Lugar, un Segundo 

Lugar, y un Tercer Lugar para cada categoría. Habrá 2 menciones especiales, una por cada categoría. 

9. Premios: 

Para todas las categorías: 

a. Primer lugar $60.000 

b. Segundo Lugar, $40.000 

c. Tercer Lugar, $30.000 

El Premio del Público, $50.000. 

Total a repartir en premios: $440.000.- 

Las 6 menciones especiales recibirán un reconocimiento simbólico. 

10. Luego de la selección y premiación, los 9 videos finalistas se publicarán en www.futaleufu.cl para 

que, en una votación abierta a través de este mismo sitio, se elija el Premio del Público. 

11. En caso de que el video que haya obtenido la mayor votación del público coincida con el video 

ganador del Primer Lugar elegido por el jurado, este obtendrá únicamente el premio 

correspondiente al Primer Lugar del concurso. En tal caso, el Premio del Público corresponderá y 

será otorgado al video que haya obtenido la segunda votación más alta por parte del público. 

12. Los 9 videos finalistas serán publicados en las RRSS de la Casa de la Cultura de Futaleufú y serán 

difundidos a través de diversos medios y soportes. 

13. No se devolverán los videos recibidos. 

14. Los videos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido 

publicados antes en otra plataforma). 

15. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el derecho 

exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores, para que, sin fines de lucro, 

publiquen y difundan el material recopilado. 

17. Por la sola participación en el concurso los participantes aceptan que su video, junto con su 

nombre y apellidos, su comuna de residencia y su edad, puedan ser incorporados en la difusión de 

las obras ganadoras. 

 CATEGORÍAS: 

Podrán participar en las siguientes categorías 

- La familia artista (más de 5 familiares de todas las edades) 

- Dueto y trío (2 y 3 familiares, respectivamente) 

- Los más chicos de la casa (más de 2 niños de la familia) 



 
 
ASPECTOS A EVALUAR DEL CONCURSO: 

1.- Creatividad de la presentación (vestimenta, decoración, iluminación, etc.) 

2.- Habilidades musicales (entonación, coordinación, armonía, etc.) 

3.- Originalidad y sentido del humor 

EVALUACION 

Respecto de la evaluación, deliberación y votación del Jurado, esta deberá ser siempre basándose 

en conceptos básicos, con la finalidad que cada jurado sea consecuente con su apreciación, no será 

de común acuerdo. Cada jurado dará su planilla que será sumada y esa suma total dará el ganador. 

La selección del Premio del Público, será por máxima votación del público. 


