CONVOCATORIA

I Festival de
coros virtuales
ALACC CHILE 2020
29 de septiembre, 2 y 3 de octubre

Consultas a alacc.chile@gmail.com

La misión y visión de ALACC Chile es buscar y generar espacios de
difusión para fortalecer la actividad coral del país a través de diferentes
estrategias de apoyo y gestión. Entre ellos están los encuentros, festivales
y ciclos que realiza periódicamente. Sin embargo, en el contexto actual
de pandemia en que nos encontramos, surge la necesidad utilizar la
tecnología que tenemos disponible para seguir difundiendo nuestra
actividad coral.

DESCRIPCIÓN
El festival se divide en dos fases
1) una jornada de mesa redonda, con el fin de
dialogar entre participantes, maestros invitados y
público general, y será transmitido el 29 de
septiembre.
2) dos jornadas de presentación audiovisual delos
coros participantes, transmitidos el 2 y 3 de
octubre. Adicionalmente, ALACC Chile publicará
un arreglo inédito de una pieza musical a cuatro
voces que será grabado por los participantes de
coro participante del festival.

La comisión organizadora realizará la
selección de los coros que participarán
en el festival por orden de inscripción,
y se ratificará la participación a dicho
evento una vez se confirme la recepción
de la ficha de inscripción cargada en el
sitio web https://alacc-chile.cl/ y se
cumplan todos los requisitos
mencionados en este documento y
solicitados en el formulario.

1. Postulación
El criterio de la participación de los coros seleccionados será en
base al orden de inscripción, es decir, los primeros 18 coros
inscritos serán seleccionados. ALACC Chile se reserva el
derecho de las opciones seleccionadas.
1.1 Podrán participar todo tipo de agrupaciones corales provenientes de
cualquier región de Chile y de coros asociados a RED Coral Argentina (en
convenio)
1.2 Los coros que deseen participar deberán escribir a
alacc.chile@gmail.com y solicitar el enlace del formulario de inscripción y los
documentos necesarios, también pueden obtener el formulario en la página
http://alacc-chile.cl/
1.3 Periodo de inscripción: viernes 24 de julio al viernes 14 de agosto hasta
las 23:59 horas
1.4 Información de resultados (vía correo electrónico): miércoles 19 de
agosto.
1.5 Fecha tope de envío de material: viernes 11 de septiembre a las 23:59
horas
1.6 Fecha tope envío canto común: viernes 4 de septiembre a las 23:59.

2. Requisitos
2.1 Llenar el formulario cargado en el sitio web: https://alacc-chile.cl/ o
solicitado vía correo electrónico a alacc.chile@gmail.com
2.2 Cumplir con el plazo y fecha límite establecido
2.3 Para socios ALACC Chile el festival es exento de cobro
2.4 En caso de no ser socio de ALACC-CHILE, se debe realizar un
pago de inscripción de un valor de $10.000 por coro, este pago debe
ser realizado por transferencia electrónica a la cuenta de ALACC Chile
(los datos se solicitan al correo socios.alacc.chile@gmail.com) a más
tardar el día viernes 14 de agosto a las 23:59 hrs al correo indicado
anteriormente. En el caso de pago de inscripción y quedar fuera de
los cupos disponibles, se retornará el 100% de lo abonado en un
plazo de 10 días hábiles.
La comisión encargada de seleccionar a los coros participantes elegirá
18 coros de entre los postulantes que cumplan con los requisitos
estipulados en los puntos anteriormente señalados. Nota: cada día
deben participar seis coros, y deben indicar dos días que más le
acomoden.

3. Requerimientos
3.1 Solo se aceptará una obra por coro de una duración
máximo de 5 minutos
3.2 La obra interpretada debe ceñirse a los cánones del
canto coral (sonido, armonía y ensamble interpretado a dos,
tres, cuatro o más voces).
3.3 La temática de la obra es libre y a opción de cada coro
3.4 Una vez grabado el video, este debe ser enviado en
formato MP4, MPEG-4, AVI, WMV
3.5 El video debe tener un peso máximo de 500 mb (de
tener un peso que exceda a 25 mb enviar a través de
Google Drive al correo
alacc.chile@gmail.com)
3.6 El video debe ser enviado íntegro, en un solo archivo,
sin envíos posteriores para correcciones o cambios
3.7 Una vez recibido el correo de confirmación de
participación en el festival, se debe

enviar el material

audiovisual solicitado con un plazo límite el viernes 11 de
septiembre a las 23:59 hrs, al correo alacc.chile@gmail.com
Se pide que cada video tenga un audio óptimo, sin alzas o
bajas de volumen repentinas.

4. Canto común
Una vez seleccionado el coro, se le enviará el material para la
grabación del canto común organizado por ALACC Chile. Este
material se estrenará el día de clausura del festival (sábado 3
de octubre). Se invita a todos los participantes del festival a
enviar sus videos interpretando este material inédito. La
participación del canto común no es obligatoria, pero se insta
a las y los participantes de las agrupaciones a sumarse.
Para la grabación del canto común deberán seguir las
siguientes indicaciones:
- Escuchar pista por auriculares al momento de grabar
- Usar un fondo de preferencia un solo color claro y con
buena luz
- Ubicar el dispositivo de grabación de forma horizontal desde
la mitad del torso hacia arriba
- El video debe quedar completo, en una toma, sin cortes
- El material debe enviarlo al correo
alacc.chile.info@gmail.com indicando nombre, cuerda y coro al
que pertenezca.
El video del canto común será de exclusiva propiedad de
ALACC Chile
ALACC Chile publicará el resultado tanto del material
audiovisual de cada coro, como los videos resultantes del
evento en sus distintas RRSS. De igual forma, la asociación se
reserva los derechos de reproducción y distribución de
grabaciones e imágenes realizadas en el marco del encuentro.

5. Cronograma
Inscripciones: 26 de julio al 14 de agosto
Resultados: 19 de agosto
Entrega de grabación del canto común:
4 de septiembre
Entrega del material de agrupación coral:
11 de septiembre
Mesa redonda: 29 de septiembre 19:30 horas horario
Chile continental
Primer día del festival: 2 de octubre 20:00 horas
horario Chile continental
Segundo día del festival: 3 de octubre 20:00 horas
horario Chile continental

Cada coro participante recibirá un diploma
de participación del I Festival de coros
virtuales ALACC Chile que será enviado vía
correo.

