
Colegio Miguel de Cervantes 

Departamento de Inglés 

Punta Arenas 

 

FESTIVAL DE KARAOKE EN INGLÉS CMC 2019. 
 

Te invitamos  a  participar  en  el 1er Festival de  Karaoke  en  Inglés  

Organizado por el Colegio Miguel de Cervantes  
 

Lugar: Dependencias de Enseñanza Media, Colegio Miguel de Cervantes. 

Mejicana #216 

Fecha: Viernes 31 de Mayo. 

Hora: 18:00 horas. 
 

BASES DEL FESTIVAL. 
 

I. PARTICIPANTES. 

Podrán participar alumnos de 5º básico a 4º medio del Colegio Miguel  

de Cervantes. 
 

II. CATEGORÍAS. 

La competencia de karaoke estará dividida en dos categorías: 

1° categoría enseñanza básica: 5° a 8° básico 

2° categoría enseñanza media: 1° a 4° medio. 
 

En cada  categoría habrá dos modalidades: SOLISTA y GRUPAL  

(2 a 6 integrantes). 
 

III. PRESENTACIÓN 

Los concursantes tendrán la posibilidad de elegir su vestuario, el cual no   

incidirá en los aspectos de evaluación del jurado. 

Cada solista o grupo deberá presentar al momento de la inscripción por email,  

su base/pista musical en formato mp3 versión KARAOKE. 
 

La  base  elegida NO PODRÁ CONTENER VOZ DE REFERENCIA. 
 

En la eventualidad que al momento de la inscripción existan bases musicales 

repetidas se avisará oportunamente a los participantes para que realicen el 

cambio de éstas, ya que se respetará el orden de inscripción. 
 

El orden de la presentación de los participantes el día del festival será  

establecido por la comisión organizadora. 



IV. 

INSCRIPCIÓN  DE LOS PARTICIPANTES 

El período de inscripción de los participantes de la competencia de karaoke y 

será desde el día 10 AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 

 

La inscripción se podrá realizar enviando un email al correo electrónico 

inglesbasicacmc@gmail.com con los siguientes datos: 

Nombre Completo 

Curso al que pertenece  

Canción e intérprete. 
 

V. 

ASPECTOS A EVALUAR POR EL JURADO. 

Los aspectos a considerar por el jurado serán: 

Pronunciación, fluidez, manejo escénico y afinación.  

Cada uno de estos aspectos será evaluado con un máximo de 10 puntos.  

El jurado estará integrado por profesores de Inglés y música del Colegio 

Miguel de Cervantes. 
 

VI. 

PREMIACIÓN. 

En la premiación se asignarán 1°, 2° y 3° lugar para la categoría de enseñanza 

básica y enseñanza media independiente de la modalidad (solista o grupal). 

Además, se reconocerá al intérprete más destacado con el “Premio Revelación”. 

mailto:inglesbasicacmc@gmail.com

