
 
 

XV CONCURSO INTERESCOLAR DE BANDAS DE ROCK  
PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA 

 
 
 

BASES: 
 

1. Podrán participar alumnos de Establecimientos de Enseñanza Media, 
acreditando dicha condición con un certificado de Alumno Regular. 

 
2. Las inscripciones se realizarán hasta las 17.00 horas, del jueves 09 de 

agosto de 2018, en el correo electrónico cultura@ucsc.cl o en la Secretaría 
del Centro de Extensión de la UCSC, ubicado en el edificio Monseñor 
Ricardo Ezzati A. (Alonso de Ribera 2850, Concepción) 
 

3. Cada banda, al momento de la inscripción debe presentar: 
 

 Ficha de Inscripción. 

 Letra de la canción. 

 Certificado de alumno regular, teléfonos y correos electrónicos de cada 
integrante (actualizados). 

 Ficha técnica del grupo.  
 

4. La presentación será de un tema (cover o de su propia autoría), el que no 
debe exceder los 5 minutos. 

 
5. El contenido de la canción no puede transmitir mensajes ofensivos, no debe 

promover la violencia y la droga.  Se espera que respeten los valores de la  
Institución que organiza el Concurso de  Bandas de Rock. 

 
6. El jurado se reservará el derecho de seleccionar las bandas, mediante una 

audición que se realizará el sábado 18 de agosto, desde las 10.00 horas, 
en la Sala de Teatro del Centro de Extensión. El horario se informará 
oportunamente a cada banda inscrita. 

 
7. El día del Concurso cada Banda debe presentarse con sus instrumentos 

musicales.  El Centro de Extensión de la UCSC facilitará los amplificadores, 
una batería y el servicio de amplificación para el día de la Audición y del 
Concurso. 

 



8. La competencia del XV Concurso de Bandas de Rock de la UCSC, se 
realizará el día sábado 25 de agosto de 2018, en la Sala Teatro del 
Centro de Extensión de la UCSC, a las 16.00 horas. 
 

9. Se inhabilita la inscripción de los ganadores del primer lugar del 
concurso año 2017. 

 
10. El jurado seleccionará, en la competencia, el Primer, Segundo y Tercer 

Lugar 
 

Primer Lugar  $300.000. (Trescientos mil pesos). 
Segundo Lugar  $200.000. (Doscientos mil pesos) 
Tercer Lugar $150.000.- (Ciento cincuenta mil pesos) 
 

 
11. Informaciones en la Secretaría del Centro de Extensión de la UCSC,  e-mail 

cultura@ucsc.cl , 41 2345053. 
 

 

mailto:cultura@ucsc.cl


 

 
 
 

Ficha Inscripción 
XV  Concurso Bandas de Rock UCSC 

 Estudiantes de Enseñanza Media  
 
 
 
 
Colegio: __________________________________________________________ 
 
Nombre de la  Banda: _______________________________________________ 
 
Profesor a cargo: ___________________________________________________ 
 
Celular:_______________________ e-mail:______________________________ 
 
Integrantes  
 

Nombre                   Celular  E-mail  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Nota: Adjuntar a esta Ficha de Inscripción  los Certificados de Alumno 
Regular. 
 
COMPLETAR CON LETRA CLARA 


