
 
 

 El Colegio San Agustín de Atacama invita a los alumnos y alumnas de la institución, entre 

séptimo básico y cuarto medio, a participar del Festival de bandas de Rock del Colegio San 

Agustín de Atacama año 2017, a realizarse el día jueves 10 de agosto, a las 19 horas, en 

dependencias del nivel medio.  

I. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO. 
 

 Más allá de lo puramente competitivo, el Festival de Bandas de Rock busca ser una instancia 

en la que los y las estudiantes del establecimiento, ya sea participando como cantantes o como 

músicos, puedan mostrar sus dotes y habilidades artístico-musicales. El Festival se realizará con 

Backline, los instrumentos quedan en el escenario. El evento será abierto al público y gratuito. 

 

II. FECHA, HORA, LUGAR. 
  

Jueves 10 de agosto, 19 horas, gimnasio techado del nivel medio, Colegio San Agustín de 

Atacama. 

 

III. PLAZOS. 
  

Hasta martes 1 de agosto para inscripción de participantes. 

 Primera semana de agosto para selección definitiva de participantes. 

 

IV. CONDICIONES. 
  

Se permitirá un máximo de 6 participantes por banda (cada banda podrá tener un máximo de 2 

ex alumnos como integrante). Cada banda debe tener un tema en caso de preselección y un show 

de 8 minutos para la presentación en el Festival, los cuales deberá detallar en la ficha de 

inscripción. Dependiendo de la cantidad de bandas inscritas, se hará una selección consistente en 

que cada banda se presente con una canción en el patio del nivel medio durante los recreos de la 

primera semana de agosto. Para esta ocasión, exclusivamente, se seleccionará un jurado 

conformado por funcionarios de establecimiento. 

 

V. INSTRUMENTACIÓN. 
 

 El backline disponible en el escenario constará de batería, bajo, guitarra 1, guitarra 2, piano 

y micrófono para el cantante principal, además se pondrán a disposición 2 micrófonos adicionales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VI. JURADO. 
  

El jurado, preliminarmente, estará conformado por 5 personas, un exalumno, un apoderado, un 

funcionario y dos invitados. 

 

VII. PREMIOS. 
  

Se premiará, el primer lugar, segundo lugar y la banda más popular. Para determinar la banda 

más popular se subirá una foto de cada banda al Facebook del Colegio, la foto con mayor cantidad 

de “me gusta” será la banda más popular. 

 

VIII. ENSAYOS 
  

Los ensayos, para las bandas participantes, podrán realizarse en la sala de ensayos del colegio, 

para esto deben solicitarla a la profesora de música María Fernanda Godoy Rojas. 

 

IX. INSCRIPCIÓN 
  

El formulario de inscripción estará disponible en la página web del colegio hasta el día martes 

1 de agosto. 

  

*La organización del evento se reserva el derecho de modificar, corregir o eliminar cualquiera de 

las condiciones mencionadas en los párrafos anteriores, de ser necesario. Se notificará de 

cualquier cambio. 

 Ante cualquier duda, dirigirse a la profesora  María Fernanda Godoy Rojas. O 

csafestival@gmail.com 

 

 

Auspician  

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
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