
 

ACEPTACIÓN DE TERMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN MUSICAL DE PAINE 2020 
 
 

 
1.    El  Musical  de  Paine  es  un  proyecto  amateur,  comunitario  y  sin  fines  de  lucro  de  la 

Corporación  Municipal de Cultura  de  Paine,  en  adelante,  “La  Corporación”,  creado  por  

y  para  los vecinos. 

2.  A partir de una selección del elenco, quienes resultan elegidos, son capacitados por un 

valor de taller mensual de $12.000.-  por la Corporación para el rol que a cada cual le sea 

asignado. 

3.    Se trata de una actividad que otorga la oportunidad de presentarse ante un público 

comunal y  desplegar  talentos  musicales,  canto,  baile  y  actuación   e  incluso,  poder  

participar colaborando gratuitamente en la producción si aquello fuere requerido por la 

Corporación. 

4.    La Corporación se encargará de proveer la infraestructura y los medios artísticos para el 

desarrollo  personal  de  cada  miembro  del  elenco,  así  como  de  la  obra.   

5.    Consecuencia de lo anterior, quienes son seleccionados se comprometen a asistir a todos 

los ensayos fijados por la Corporación durante el año y a asistir a las funciones que serán 

presentadas a la comunidad, las que no excederán de 5. Dicho compromiso resulta 

esencial, considerando  que  la  Corporación  invertirá  importantes  recursos  en  cada  uno  

de  los participantes abriéndole una oportunidad artística única, de modo tal que entiende 

que ese esfuerzo, sea retribuido de forma gratuita a la comunidad de Paine mediante la 

puesta en escena del musical extendiendo de ese modo los beneficios de esta actividad a 

un gran número de asistentes. 

6.    Todos los menores de edad que postulen deben tener la autorización  por escrito de sus 

padres o representante legal. 

7.    Cada miembro del elenco será elegido mediante una audición que se realizará en el Centro  

Cultural y a la cual se citará vía mail. En caso de no asistir al día citado, se entenderá que el 

postulante renuncia al proyecto, perdiendo su oportunidad de participar en el mismo. 

8.  Se entiende que aquellos miembros del elenco que no asistan a los ensayos abandonan el 

proyecto. 

9.  La dirección y producción del Musical corresponde a la Corporación, quien la realiza a través 

de  profesionales  a  cargo  de  la  dirección  y  producción  del  Musical.  Quienes  asistan  a  

la audiciones  y/o  sean  seleccionados,  deberán  acatar  las  instruciones  impartidas  por  

tales profesionales quedando estos últimos plenamente facultados para prescindir de 

aquellos participantes  que  estimen  no  cumplen  con  los  términos  y  condiciones  del  

presente instrumento y con los objetivos y fines del proyecto, incluso después de ser 

seleccionados y durante el transcurso del año.



 

 

10.

12.

11.

La Corporación, a fin de financiar esta ac�vidad cultural comunitaria y dado que se trata de 
cupos limitados, cobrará por las funciones que se realicen abiertas a la comunidad. El 
monto de dichas entradas es de resorte exclusivo de la Corporación. 

Quienes sean seleccionados y par�cipen de la ac�vidad, funciones incluidas, la 
Corporación les entregará 2 entradas para el ensayo general.    
Queda totalmente prohibida la venta de tales entradas. 
Quienes  par�cipen  de  las  audiciones  y  quienes  sean  seleccionados  para  par�cipar  de  
la ac�vidad, autorizan el uso de los materiales audiovisuales generados por esta obra 
musical para que puedan ser u�lizados por la Corporación de la forma y durante el �empo 
que se es�me conveniente para la difusión del proyecto y/o los medios de comunicación 
que así lo requieran. 


