
 BASES VERSION N°33 FESTIVAL EL GRANERO DE              
                       CHILE-TRAIGUEN 2020 
Este Festival, es un evento musical de la voz y la 

interpretación, organizado por el Comité del  

Festival. 

El Comité Ejecutivo invita a los intérpretes 

locales, regionales y nacionales a participar en su 

Versión N° 33,  que se realizará el día 15 de 

febrero de 2020, en la ciudad de TRAIGUÉN. 

Las bases reglamentadas para esta ocasión son 

las siguientes: 

DE LA PARTICIPACION 

1.- Podrán participar solamente solistas de 

género internacional y entendiéndose como tal, 

aquellas composiciones que NO pertenecen al 

folclore latinoamericano, interpretadas en 

ESPAÑOL y de libre elección.  

2.- Edad mínima 18 años.  

3.- El participante NO  podrá presentar temas 

inéditos. 

4.- No podrá participar quien haya sido 

seleccionado en años anteriores  y no se 

presentó a la competencia. 

DE LA INSCRIPCIÓN 

1.- Todos los intérpretes ingresarán en el 

proceso de selección mediante:  

-entrega de materiales en Cultura, Lagos 562 

 confirmar  988080733. 

2.- Cada intérprete PUEDE  enviar su material a  

cultura.traiguen@mtraiguen.cl,  en formato 

MP3, calidad 128 o 192 KBS o un CD  

perfectamente grabado, Track 1  y/o 2 con el 

tema original y track 3 y/o 4, con la voz del 

participante indicando al inicio su nombre, título 

de la canción, considerando idealmente dos 

temas de libre elección. (Temas populares.)  

3.- Acreditar  si es posible mediante certificados 

u otros medios haber obtenido en eventos 

similares un primer, segundo o tercer lugar 

(currículum), además un Nº de teléfono      

actualizado de comunicación inmediata.  

4.- La recepción del material  y antecedentes 

vence en forma impostergable el 04 de febrero  a 

las 15:00 horas.  

DE LA PRESELECCION 

1.- La preselección de los temas que participarán 

en la Versión N°33 del Festival EL Granero de 

Chile-Traiguén 2020, estará a cargo de una 

comisión que designará el Comité Ejecutivo; y 

que estará conformado por personas idóneas y 

su fallo será inapelable, quedando 10 temas 

seleccionados para la competencia. 

2.- El día miércoles 05 de febrero hasta las 17:00 

hrs.,  se comunicará mediante llamada telefónica 

a los intérpretes su tema clasificado. (Por favor 

indicar  teléfono actualizado para avisar). 

Los intérpretes clasificados deberán confirmar su 

asistencia inmediatamente al momento de serles 

anunciada, vía telefónica su selección al evento. 

3.- Los intérpretes preseleccionados deberán 

encontrarse el día sábado 15 a las 11:00 hrs. en 

la Sala de Concejo de la Municipalidad de 

Traiguén, para el sorteo y posteriormente 

ensayar con la Orquesta Festival. 

Solicitamos  puntualidad para realizar el sorteo 

y el ensayo con la orquesta festival. 

NOTA: ¡¡¡Quien no cumpla con el  Punto 3  de la 

preselección quedará automáticamente 

eliminado; Por lo tanto se solicita tomar las 

precauciones pertinentes!!!! 

DE LA REALIZACIÓN 

1.- El Certamen se realiza en 1 bloque, se 

presentan los 10 intérpretes preseleccionados, 

de los cuales el jurado elegirá los 3 primeros 

lugares;  

Además, se elegirá al participante más popular y 

se hará entrega de un presente. 

2.- La Organización proporcionará a los 

participantes alojamiento y alimentación desde 

el desayuno del sábado 15 hasta el desayuno del 

domingo 16 de febrero. 

Aquellos participantes que necesiten llegar el 

viernes 14, se les solicita avisar con anticipación 

al 988080733 para informarle al encargado, y 

espere su llegada. 

3.- Los gastos de traslado serán de cargo de los 

participantes y la organización NO se 

responsabiliza de la alimentación ni el 

alojamiento de representantes, familiares,  

acompañantes y/o mascotas; por otro lado se les 

agradecerá  no permanecer en bambalinas o en 

lugares donde debe estar sólo el  participante o 

personas autorizadas por la comisión. 
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DEL JURADO  

1.- El Comité Ejecutivo designará un jurado 

competente, el que elegirá a los ganadores y su 

fallo será inapelable, considerándose un primer, 

segundo y tercer lugar al término de esta 

competencia. 

También se elegirá un  participante como el más 

popular. 

 
DE LOS PREMIOS 
 
1.- Lo premios que se otorgarán son los 
siguientes: 
PRIMER LUGAR: 
Espiga Dorada y $ 650.000.- 
 
SEGUNDO LUGAR: 
Espiga Dorada y $ 350.000.- 
 
TERCER LUGAR: 
Espiga Dorada y $ 250.000.- 
 
Entrega de un presente al más popular 
          
             Traiguén, Enero de 2020 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
TRAIGUEN, Comuna de la provincia de Malleco es 
atravesada por el camino que baja del volcán 
Lonquimay, pasa por Victoria y llega a la 
Cordillera de Nahuelbuta. 
La centenaria ciudad de Traiguén, antigua capital 
del Granero de Chile, testimonia con su 
patrimonio arquitectónico el esfuerzo de 
centenares de colonos venidos a esta tierra 
generosa: sus casas, bodegones y haciendas. 
 
 
 
Traiguén, la ciudad del trigo lo saluda y lo invita a 
participar de la Versión Nº 33 del Festival El 
Granero de Chile Traiguén 2020. 
 
                
“Festival financiado a través del presupuesto 
municipal 2020, el que fue aprobado por su 
Alcalde Don Ricardo Sanhueza Pirce y el Concejo 
Municipal. 
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