BASES CONCURSO DE SOLISTAS Y BANDAS TELONERAS
PARA LA SEMANA MECHONA UTFSM 2015
Por motivo de la celebración de la Semana Mechona UTFSM Casa Central 2015 y con el objetivo de ofrecer
espacios en los eventos de esta semana a los distintos artistas solistas y bandas musicales de nuestra
universidad, además de fomentar y difundir el arte y la cultura propia de nuestra comunidad, como
Federación de Estudiantes hemos lanzado el siguiente concurso, el cual te da la posibilidad de presentarte a
ti y/o a tu banda en alguno de los eventos planificados para la Semana Mechona a realizarse entre el
próximo lunes 6 y viernes 10 de abril, compartiendo escenario con reconocidos artistas de la escena
musical nacional.

REGLAS



El concurso es abierto para estudiantes y funcionarios (académicos y no académicos) de la Casa Central
de la Universidad Técnica Federico Santa María.
Si eres un artista solista, debes ser estudiante o funcionario de la universidad. En el caso de una banda, al
menos uno de sus miembros debe pertenecer a la universidad.

PREMIOS
No está considerado pago en dinero, pero cada una de las bandas ganadoras del concurso recibirán los
siguientes beneficios:
 Ser los teloneros en alguna de las cinco noches de eventos de la Semana Mechona, los cuales se
realizarán en el Patio Central de la universidad. Los solistas y/o bandas ganadoras dispondrán de 30
minutos de presentación el día del evento.
 Compartir en el backstage con las bandas invitadas el día de la presentación, esto sujeto a la disposición
de estas.
 Catering correspondiente a cervezas y/o bebidas más algo para comer.
 Cinco entradas generales de regalo para el día de la presentación de la banda.

INSCRIPCIÓN
Para participar solo debes enviar un correo electrónico a concurso@feutfsm.cl con el asunto “INSCRIPCIÓN
CONCURSO SEMANA MECHONA” con la siguiente información:
 Nombre solista o nombre de la banda.
 Fotografía o imagen promocional adjunta.
 Enlace de un video en plataforma YouTube (video promocional, presentación en vivo, en sala de ensayo,
etc.) donde se muestre el trabajo musical realizado.
 Nombre del (o los) miembro(s) de la comunidad universitaria. En caso de ser estudiante indicar carrera
que estudia y rol USM, en caso de ser funcionario indicar cargo que desempeña y unidad en la que
trabaja.
 Correo electrónico y teléfono de contacto.

SELECCIÓN





La selección de los artistas solistas y bandas postulantes que participen de los eventos de la Semana
Mechona se realizará por medio de un mecanismo online de votación popular.
El día y horario de presentación serán elegidos por los mismos participantes de acuerdo a la
disponibilidad presentada durante los distintos eventos de la semana. Esta elección se hará de acuerdo a
un ranking elaborado a partir de la cantidad de votos recibidos, es decir, el solista y/o banda con mayor
cantidad de votos podrá escoger en primer lugar el día y horario de presentación, el siguiente
participante con mayor cantidad de votos escogerá en segundo lugar, y así sucesivamente hasta que
estén cubiertos todos los horarios disponibles.
En el caso de que un solista y/o banda ganadora no le acomode o no sea de su gusto ninguno de los
días ni horarios disponibles, esta no podrá presentarse y en su lugar escogerá el solista y/o banda que
le sigue en el ranking.

FECHAS




Inscripción: Desde el jueves 12 al martes 24 de marzo hasta las 23:59 horas.
Votación: Desde el miércoles 25 marzo desde las 12:00 horas al domingo 29 de marzo hasta las 23:59
horas. La difusión se hará por los distintos canales oficiales que dispone la FEUTFSM.
El resultado de las votaciones se hará público el día lunes 30 de marzo a las 18:00 horas en la página
web de la Federación de Estudiantes: http://www.feutfsm.cl.

La semana siguiente a la votación serán contactados los solistas y/o bandas ganadoras para coordinar su
presentación durante la Semana Mechona.
Cualquier consulta realizarlas al correo concurso@feutfsm.cl.

