


El Concurso para Instrumentistas Valentín Trujillo, en adelante “el Concurso”, es promovido y 
organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), con el fin de reconocer 

y resaltar el trabajo de instrumentistas y ejecutantes nacionales.

Las presentes bases, así como sus anexos, estarán disponibles en el sitio web www.scd.cl 

La difusión de este Concurso se realizará a través de medios escritos, digitales, radiales y redes sociales 
que determinará SCD, para promoción y convocatoria de los participantes.
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Este Concurso está orientado a promover el trabajo que realizan 
los instrumentistas chilenos, siendo su objetivo principal 
destacar a aquellos ejecutantes de cualquier instrumento 
y cualquier género musical, que sobresalen por la calidad y 
técnica de su ejecución, y por transmitir con su instrumento 
una atmósfera particular que da origen a una forma o estilo 
único y personal.

Podrán formar parte de este Concurso todos los músicos 
ejecutantes de cualquier instrumento, en cualquier género, 
ya sea popular, docto u otro, chilenos o bien extranjeros con 
residencia legal en Chile.

No podrán participar:

• Miembros del Jurado del Concurso,
• Miembros del Consejo Directivo de SCD,
• Trabajadores de SCD,
• Padres, hijos, cónyuges o hermanos de miembros del 

Jurado del Concurso. 

01.

02.

El Concurso está inspirado en la figura de Valentín Trujillo 
Sánchez, destacado pianista nacional que en sus más de 50 
años de trayectoria destaca por su carisma, creatividad y 
distintividad en la ejecución del piano. Valentín Trujillo es 
además uno de los músicos más reconocidos y queridos del 
país, lo que lo convierte hoy en un ícono de la música chilena.

Los participantes podrán postular en una de las siguientes 
categorías:

a. Categoría Juvenil: Músicos instrumentistas de hasta 25   
 años de edad al 01 de octubre de 2020.

b. Categoría Adulto: Músicos instrumentistas desde los 26   
 años de edad.

En caso de que el participante postule a la Categoría Adulta, 
además deberá acreditar haber participado en alguna producción 
fonográfica, publicada ya sea en formato físico o digital, dentro 
del periodo que comprenda los 5 años anteriores al 01 de octubre 
de 2020. 



REQUISITOS PARA 
LA POSTULACIÓN03.

3.1. Este Concurso premia la ejecución instrumental, por lo 
que cada participante deberá enviar un video, casero o profe-
sional, donde se vea claramente al postulante interpretando 
su instrumento en cualquier contexto. La obra que el postu-
lante decida ejecutar es de libre elección, pudiendo esta ser 
de su autoría o de un tercero, en cuyo caso deberá obtener 
las autorizaciones que resulten necesarias en virtud de lo 
señalado en el punto 7.6 de las presentes bases. 

Este registro debe contener sonido directo del instrumento 
que se está ejecutando, y contar con una extensión máxima 
de 5 minutos. Adicionalmente, deberá tratarse de una 
grabación creada y realizada exclusivamente para ser 
presentada a esta convocatoria.

El video puede ser registrado con una cámara casera, 
profesional, dispositivo móvil o de otro tipo, y deberá ser 
entregado en formato MP4, sea grabado en un soporte CD o 
pendrive, o enviado por correo electrónico a la dirección que 
indican las bases en el punto 3.2.  

3.2. Entrega de la Obra: 

A) Forma Física: Mediante la entrega de un sobre cerrado 
caratulado “CONCURSO PARA INSTRUMENTISTAS 
VALENTÍN TRUJILLO” e identificado en su exterior mediante 
el N° de Cédula de Identidad del participante. Además del 
video, el sobre deberá contener: el Formulario de Postulación 
impreso (disponible en www.scd.cl), mencionando nombre 
completo del participante, número de cédula de identidad, 
domicilio, número de teléfono (fijo y/o celular) y dirección de 
correo electrónico. 

B) Forma Digital: A través del formulario web disponible en 
la página web www.scd.cl, en el cual se debe adjuntar el link 
al video y la documentación requerida en formato digital.

3.3. En caso de postulantes menores de edad, se deberá 
entregar una autorización simple firmada de forma 
manuscrita o mediante firma electrónica simple (en virtud de 
lo indicado en la Ley N°19.799) por parte de su representante 
legal, en el cual: a) declare que conoce y acepta íntegramente 
las bases de concurso; b) autoriza expresamente al menor a 
participar en el presente concurso.

3.4. Los postulantes a la Categoría Adulto deberán acreditar 
fehacientemente haber participado en una producción 
fonográfica publicada dentro del plazo indicado en el punto 
2 anterior, mediante la entrega de copia de carátula de un 
disco o link a sitios web donde conste la producción y los 
créditos de su participación.

El formulario de postulación y los documentos tipo para cada 
declaración se encontrarán disponibles como documentos 
anexos a las bases del Concurso en el sitio web www.scd.cl 
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FECHA Y FORMA DE 
ENTREGA 

04.

El plazo de recepción de los antecedentes se inicia el lunes 
4 de mayo de 2020 a las 10:00 horas y finaliza el jueves 1 
de octubre de 2020, a las 17:00 horas.

SCD se reserva el derecho de extender el plazo de recepción 
de las postulaciones, mediante un Anexo de las presentes 
bases, el que estará a disposición del público en el sitio web 
www.scd.cl

SOBRE EL JURADO Y 
EL DESARROLLO DEL 
CONCURSO 

05.

a) Sobre el Jurado Seleccionador
El Jurado Seleccionador estará conformado por un mínimo 
de 7 destacados instrumentistas nacionales de diferentes 
géneros musicales, los que serán elegidos por el Comité 
organizador del evento designado por SCD. El jurado 
clasificará a los postulantes de acuerdo a los estándares 
técnicos y musicales de su interpretación, dando como 
resultado 5 finalistas por cada categoría.  

Los nombres de las personas que conformarán el Jurado 
Seleccionador serán informados a través de la página web 
www.scd.cl, durante la primera quincena del mes de septiembre 
de 2020.

Las decisiones del Jurado Seleccionador serán inapelables.

b) Obras Finalistas
Los 5 (cinco) finalistas de cada categoría deberán realizar una 
audición/presentación en vivo en la Sala SCD Bellavista el 
miércoles 9 de diciembre de 2020. La presentación será abierta 
al público y en ella cada finalista podrá mostrar su calidad 
interpretativa, en solitario o acompañado de otros músicos de 
apoyo si el finalista lo estima necesario para su presentación 
(previa autorización y coordinación con SCD), ejecutando en 
vivo la misma pieza musical presentada en la primera etapa de 
postulación a través del registro audiovisual. La presentación 
en vivo podrá durar como máximo 5 minutos y deberá regirse 
por lo dispuesto en la ficha técnica disponible de la Sala SCD.

La ausencia del finalista en esta presentación final importará 
su renuncia al presente Concurso, pudiendo SCD declarar 
desierta la vacante.

Un Jurado de Sala dispuesto para estos fines y conformado por 
5 miembros -cuyos integrantes pueden o no ser los mismos que 
conforman el Jurado Seleccionador- tendrá la misión de escoger 
por deliberación libre a 1 (un) ganador por cada categoría, en 
base a su calidad interpretativa y técnica en la ejecución del 
instrumento. Sus decisiones serán inapelables.
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PREMIOS
El ganador de cada categoría recibirá un premio único 
correspondiente a la suma líquida total de $1.500.000.- 
(un millón quinientos mil pesos).

Los finalistas de cada categoría recibirán un premio único 
correspondiente a la suma líquida total de $300.000.- 
(trescientos mil pesos) cada uno.

Los ganadores y finalistas serán exclusivamente 
responsables del pago de los impuestos a que los premios 
pudieren estar afectos.

En caso de que los premios no fueren reclamados dentro 
del plazo de 6 (seis) meses desde la presentación final,
se entenderá que el ganador ha renunciado a dicho premio.

El premio se hará efectivo mediante la entrega de un 
cheque nominativo al ganador o al representante legal, 
según corresponda

06.



Los postulantes serán los únicos responsables de obtener 
todas las autorizaciones que resulten necesarias para 
interpretación, ejecución, el registro y la difusión de la 
obra musical que forman parte del video entregado a SCD 
con ocasión de su participación en el Concurso para dar 
íntegro cumplimiento a lo establecido en estas bases. En 
consecuencia, los concursantes responderán de forma 
exclusiva frente a cualquier acción o reclamación de 
terceros que se produzca a consecuencia de su participación 
en el presente Concurso y la difusión que se haga de la 
misma. SCD se reserva el derecho de poder excluir de la 
convocatoria al Concurso en cualquier momento o etapa, 
a aquel postulante que se vea involucrado en algún tipo 
de acción o reclamación por la falta de las referidas 
autorizaciones. 

Serán de cargo exclusivo de cada postulante los gastos que 
la participación en dicho evento le pudiere ocasionar, tales 
como transporte, gastos de administración, etc. 

La falta de concurrencia de alguno de los integrantes del 
Jurado a alguna de las etapas de selección de finalistas en 
ningún caso producirá el efecto de invalidarla.

Cualquier situación que no esté contemplada en estas bases 
será resuelta por SCD y su decisión será inapelable.

CONDICIONES 
GENERALES

Cada postulante sólo podrá enviar un video al concurso, 
teniendo éste una duración que no podrá exceder los 5 minutos. 
Adicionalmente, el registro audiovisual postulado deberá ser 
creado exclusivamente para la participación de la presente 
convocatoria.

Podrá el participante aparecer acompañado en su interpretación, 
sin embargo, cada video se referirá a un postulante individual, 
no teniendo lugar las postulaciones conjuntas. Los postulantes 
que sean nominados como finalistas deben interpretar en la 
presentación final en vivo del Concurso la misma pieza musical 
postulada mediante el video o registro audiovisual.

Aquellas postulaciones que no cumplan con los requisitos 
indicados en estas bases y sus anexos no serán consideradas 
en el proceso de postulación. 

Los videos, señalando los nombres de los finalistas, podrán ser 
difundidos sin limitaciones a través del sitio web de la SCD u 
otros medios físicos o digitales por los cuales SCD comunique la 
realización del Concurso, así como los nombres y las imágenes 
que aparezcan en el video. 

Para estos efectos, los concursantes autorizan a la SCD 
a comunicar y difundir públicamente el registro de sus 
interpretaciones, así como la presentación final del Concurso 
a través de las plataformas señaladas precedentemente, sin 
limitación de tiempo, tanto en Chile como en el extranjero.

07.

7



8

Para todos los efectos legales, se entenderá que toda 
persona que participe en este Concurso ha conocido y 
aceptado íntegramente el contenido de las presentes bases.

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales se 
reserva el derecho de modificar las bases de este concurso, 
en forma total o parcial, mediante Anexo de Bases, debiendo 
comunicar  d icha  c ircunstancia  en  su s i t io  web 
www.scd.cl. Además se reservará el derecho de actuar y 
tomar las medidas necesarias ante cualquier imprevisto o 
suceso.

Las consultas sobre las presentes bases deberán realizarse 
al correo electrónico concursovalentintrujillo@scd.cl.

ACEPTACIÓN
DE BASES

CONSULTAS Y 
ORIENTACIÓN 
GENERAL

08.

09.
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