
San Felipe, Julio 2018 
 

INFORMATIVO CLUBES ADULTOS MAYOR Y OTRAS INSTITUCIONES 
INTERESADAS 

 
 
 

 
 

Apreciados Adultos Mayores de la Diócesis de San Felipe de Aconcagua: 
 

El Equipo de Coordinación Diocesano de la Pastoral Social del Adulto Mayor, invita a todos 
los clubes de adultos mayores e instituciones afines (Residencias de Larga Estadía, 
Uniones Comunales, entre otros), a participar en el XXIX FESTIVAL DE LA VOZ DEL 
ADULTO MAYOR. 
 
Las bases de este concurso son las siguientes: 
 

1. BASES GENERALES: 
 

1.1. Pueden participar TODOS los adultos mayores que sean SOCIOS y SOCIAS 
(Individuales) de clubes, solo se excluyen a los ganadores entre los años 2012 a 
2017. Asimismo podrán participar adultos mayores representando a hogares, 
residencias, uniones comunales y otras instituciones. 
 

1.2. El Festival es un espacio de participación y muestra de talentos de personas 
mayores AFICIONADAS al canto. 

 
1.3. El Género musical de las canciones que deseen participar es POPULAR  o  

FOLCLÓRICO.  
 
1.4. Cada participante podrá  defender sólo UNA canción por club o institución que 

represente. 
 
1.5. Los clubes pueden presentar 1 o  más participantes a la competencia. 
 

XXIX FESTIVAL  

DE LA VOZ DEL 

ADULTO MAYOR 
28 Septiembre 2018, Catemu. 



1.6. El participante debe de escoger un acompañamiento musical, el cual puede ser el 
siguiente: 
 

 Presentar una pista instrumental de la canción, la cual debe encontrarse en 
CD o pendrive al momento de presentarse en el festival. Se espera que sea 
de calidad, para no incurrir en problemas de musicalización al momento del 
festival, por lo tanto es de responsabilidad propia del participante. 
 

 Ser acompañado por un instrumentista (guitarrista, flautista, pianista, 
entre otros). En el caso de que se presenten dos acompañantes 
instrumentistas, será automáticamente descalificado de la competencia. 

 

 Al no contar con pista instrumental o instrumentista, el equipo organizador 
proporcionará un acompañamiento musical instrumental, el cual se 
coordinará previo aviso del participante. 

 
1.7. Cuando el número de participantes por decanato supere los/as 5 cantantes, se 

desarrollarán eventos privados de clasificación Decanal.  
 

2. JURADO: 
 

El jurado tiene la atribución de calificar las canciones participantes, con el objeto de 
premiar a las tres mejores interpretaciones musicales que en su participación alcancen la 
mayor puntuación, y además una mención honrosa a aquel participante destacado. El 
equipo calificador estará integrado por personas reconocidas por su trayectoria en el 
ámbito musical y de intervención con personas mayores. 
 

RADO: 
3.PREMIOS: 

DO: JURADO: 
El primer lugar recibirá un galvano como reconocimiento, además de participar y 
representar a la Diócesis en el Encuentro Nacional de la Pastoral de Adultos Mayores, 
encuentro que se realizará en la Diócesis de Los Ángeles, en el mes de Octubre, donde 
viaje y estadía serán completamente gratuitos para quien resulte  ganador/a  de este 
festival de la Voz. 
 
El 2do y 3er lugar, recibirán un galvano como reconocimiento en este festival, además de 
recibir otros premios. También a la mención honrosa se le atribuirá un estímulo por su 
participación. 

 
 
 
 
 
 



4. INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 
 

4.1. Fecha Final de Inscripción: Viernes 14 de Septiembre de 2018, hasta las 12.00 hrs. 
 

4.2.     Documentos a Presentar para cada participante: 
 
a. Ficha de Inscripción de cada participante con los datos solicitados. (ver adjunto) 
b. Fotocopia de Cédula de Identidad del participante. 
c. Certificado que acredite la calidad de socio/a y/o participante de alguna organización 

o institución relacionada con personas mayores. 
d. Hoja con las letras completas de  las canciones que va a interpretar.(ver adjunto) 
e. Opcional: Traer tipo de acompañamiento musical: si es Disco compacto o pendrive 

para respaldar la pista musical al momento de participar en el festival. 
 

IMPORTANTE:  
 

 CADA PARTICIPANTE DEBERÁ ANOTAR UNA SEGUNDA CANCIÓN COMO ALTERNATIVA 
PARA PRESENTAR EN CASO DE QUE HAYA CANCIONES REPETIDAS. Por favor indicar 
esto en la ficha de Inscripción, donde dice “Nombre de la Canción y autor de la 2da 
canción”. 

 
 

5. RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES:   
 
Desde hoy hasta la fecha señalada, la documentación requerida podrá ser enviada a través 
de estos medios:  

 correo electrónico pastoralsocial@obispadosanfelipe.cl (Contacto con Gabriela 
Báez, Encargada de Pastoral del Adulto Mayor) 

 Presencial en nuestra oficina ubicada en Cajales # 54, San Felipe. 

 Reuniones de coordinación decanal de Pastoral del Adulto Mayor. 
 
IMPORTANTE:  
 

 NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA. 
 

6. TRASLADO: 
 
Cabe señalar que cada club deberá gestionar el traslado de sus delegaciones para 
participar en el Festival de manera privada o municipal. La Coordinación de la Pastoral del 
Adulto Mayor, entregará cartas de movilización a los clubes que deseen solicitar buses o 
micros en sus respectivos municipios. Por tanto, cada club de adulto mayor se hace 
responsable de gestionar dicho servicio para el traslado de sus socios/as. 
 
 
 
 

mailto:pastoralsocial@obispadosanfelipe.cl


7. FESTIVAL DIOCESANO:  
 
 
El XXIX Festival de la Voz del Adulto Mayor, se realizará el día Viernes 28 de Septiembre, a 
partir de las 14.00 hrs., en la comuna de Catemu. 
 

8. MODIFICACIÓN DE LAS BASES 
 
El Equipo de Coordinación de la Pastoral del Adulto Mayor, se reserva el derecho a realizar 
cambios en las bases del festival si fuese necesario, los cuales serán informados 
oportunamente a los participantes, clubes y/o otras instituciones u organismos. 

7. FESTIVAL DIOCESANO: 
Atentamente. 
 
 

EQUIPO DE COORDINACIÓN DIOCESANO 
PASTORAL SOCIAL ADULTO MAYOR 

DIÓCESIS DE SAN FELIPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 
XXIX  FESTIVAL DE LA VOZ POPULAR -  FOLCLÓRICA  

DEL ADULTO MAYOR 2018 
Viernes 28 de Septiembre de 2018, Catemu. 

 
 

LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN. 
 

1. FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE 
2. FOTOCOPIA CÉDULA DE IDENTIDAD 
3. CERTIFICADO DE SOCIO/A DE CLUB ADULTO MAYOR o PARTICIPANTE DE ALGUNA 

INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTA. 
4. LETRA DE LAS CANCIONES QUE INTERPRETARÁ 
5. OPCIONAL:  PISTA MUSICAL EN CD O PENDRIVE DE BUENA CALIDAD. 

 
ESTOS DEBEN ENVIARSE A LA PASTORAL SOCIAL DEL OBISPADO DE LA DIOCESIS DE SAN 
FELIPE HASTA EL VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MEDIANTE:  
 

a) CORREO ELECTRÓNICO pastoralsocial@obispadosanfelipe.cl dirigido a Gabriela 
Báez, encargada Pastoral Adulto Mayor. 
 

b) PRESENCIAL O CORRESPONDENCIA en las oficinas de la Casa Pastoral, ubicada en 
Cajales # 54, San Felipe, teléfono 34 2511707 

 
c) REUNIONES de coordinación decanal de la Pastoral del Adulto Mayor. 

 

d) PARROQUIAS: Entregar documentación a secretaria parroquial a la cual pertenece. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
XXIX  FESTIVAL DE LA VOZ POPULAR -  FOLCLÓRICA  

DEL ADULTO MAYOR 2018 
 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
 

 
 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
 

 
 
 

CLUB ADULTO MAYOR QUE 
REPRESENTA , INSTITUCIÓN y/o 
ORGANIZACIÓN  
 

 
 
 

PARROQUIA A LA QUE PERTENECE 
EL CLUB DE ADULTO MAYOR, 
ORGANIZACIÓN Y/O 
INSTITUCION. (según territorio 
donde se ubique) 
 

 
 
 

TITULO Y AUTOR/A DE LA 
CANCIÓN  

1º 
  
 
 

TITULO Y AUTOR/A DE LA 
CANCIÓN  

2º 
 
 
 

SEÑALE TIPO ACOMPAÑAMIENTO 
MUSICAL  (Marque con una X la 
opción de acompañamiento) 

 

           cd o pendrive con pista de buena calidad 
  
           acompañamiento instrumental propio (1 solo) 
             
           acompañamiento desde la Pastoral 

 
 
 
 
 
 



LETRA 1ERA CANCIÓN A PARTICIPAR 
XXIX FESTIVAL DE LA VOZ POPULAR -  FOLCLÓRICA  

DEL ADULTO MAYOR 2018 
 

Título Canción_________________________________ 

Autor Canción_________________________ 
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 



LETRA 2DA CANCIÓN A PARTICIPAR 
XXIX FESTIVAL DE LA VOZ POPULAR -  FOLCLÓRICA  

DEL ADULTO MAYOR 2018 
 

Título Canción_________________________________ 

Autor Canción________________________ 
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 


