
 

BASES DEL 31° FESTIVAL UNIAMOCI CANTANDO 2017 

La Scuola Italiana “Vittorio Montiglio”, junto a los III Medios invitan a los alumnos 

aficionados al canto y la música italiana a participar del 31° Festival “UNIAMOCI 

CANTANDO”, a realizarse el viernes 19 de Mayo del presente año en la palestra 

de nuestra Scuola.  El objetivo del festival es incentivar y mantener viva la lengua 

y cultura italiana a través de sus canciones. 

DE LA PRESELECCIÓN 

1. Pueden participar alumnos desde 3° Elementare a IV° Media Superiore. 

2. Todas las canciones deben ser en idioma italiano.  

3. Deben completar ficha de inscripción publicada en la página web de la 

Scuola, a más tardar el Viernes 21 de Abril y en los siguientes links:  

Ficha de inscripción Grupo Vocal 
https://goo.gl/forms/nQRyYoNnrtPRvnvC2 
 
Ficha de inscripción Solista 
https://goo.gl/forms/Fxwq6zhXFuOFh6Ov1 

 

4. La inscripción NO asegura su participación.  

5. Los profesores del Dpto. de Música realizarán la preselección de los 

inscritos mediante una audición interna en el Teatro Verdi el día Martes 25 

de Abril a partir de las 16:15 Hrs. 

6. Los resultados de los niños seleccionados se publicarán e informarán 

personalmente, por los profesores de Música.  

7. No hay restricción de participación  para quienes hayan sido  premiados en 

años anteriores.  

DE LA PARTICIPACIÓN 

8. Los ensayos previos a la fecha de realización del Uniamoci serán en el 

Teatro Verdi a partir de las 16:00 Hrs. durante las semanas del 1 y del 8 de 

Mayo, solo para los alumnos participantes. 

9. El ensayo general será el jueves 18 de Mayo a partir de las 16:30 en la 

Palestra de la Scuola. 

10.  Es obligatoria la asistencia de los alumnos seleccionados a los ensayos   

programados. 

 

https://goo.gl/forms/nQRyYoNnrtPRvnvC2
https://goo.gl/forms/Fxwq6zhXFuOFh6Ov1


DE LAS CATEGORÍAS 

      Habrá dos categorías que se agruparán de la siguiente manera: 

            1.-   Solista  

                    Nivel 1:  de 3° a 7°  

                    Nivel 2:  de 8° a IV Medio 

            2.-  Grupo vocal (con un máximo de 5 participantes) 

                   Nivel 1:  de 3° a 7°  

                   Nivel 2:  de 8° a IV Medio 

            
DE LOS JURADOS Y PREMIOS 

             El jurado estará compuesto por 2 integrantes  de la Scuola y 1 invitado del 
ámbito artístico, ellos serán los encargados, por medio de una pauta de 
evaluación, de elegir a los cantantes ganadores del festival. 

1.- Se premiará al ganador del 1° lugar de cada categoría y nivel, más una 
mención al 2° y  3° lugar. 
 
2.- Se otorgará un reconocimiento especial denominado “PREMIO ASSOLUTO”, 
al mejor cantante solista del Uniamoci 2017. 
 
 
 
Profesores Jefes  Depto. de Música          Eugenio Parra 
  Nivel III Medio             Director de Área 
        S. Secondaria di II Grado 
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