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BASES DEL CONCURSO “DESTREZA MUSICAL” 
 ACÚSTICA UACH 2014 

El concurso consiste en que los alumnos muestren sus destrezas musicales, en una presentación artística, 

dentro del marco de la recepción de alumnos nuevos; ofrecida por el Instituto, Escuela y Centro de Estudiantes de 

Ingeniería Civil Acústica 

I.   QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

1. Solistas (instrumentistas y cantantes) 
2. DJ 

3. Bandas (No más de 5 integrantes) 
4. Cualquier destreza musical no convencional (previa aprobación de la organización) 

II.   REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Los participantes en este concurso deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser alumno de la promoción 2014 de Ingeniería Civil Acústica 
2. Contar con un estudiante de segundo año como Padrino (asesor, guía, etc) 
3. Realizar presentación el día jueves 27 de marzo de 2014 según bases 

III.  INSCRIPCIÓN 
Los participantes deben enviar email a rodrigo.torres@uach.cl  con los siguientes datos: 

1. Nombre, RUT, eMail del o los participantes. 
2. Una breve reseña de su destreza musical. 

IV.  EVALUACIÓN  
1. La evaluación será realizada por los profesores del Instituto de Acústica, el mismo día del 

evento. 
2. Criterios de evaluación:  

a. Desplante en el escenario 

b. Puesta en escena 

c. Musicalidad 

V.  PREMIO 
 
1 Audífono Tascam, modelo TH-02 

VI.  PLAZOS 
1. Los participantes pueden inscribirse hasta el día martes 25 de marzo de 2014 (hasta las 23:59 hrs) 

2. La premiación se realizará el mismo día del evento. 


