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ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR DEL MUSICAL DE VITACURA 

2023 

 
 

1. Musical de Vitacura, en adelante El Musical, es un proyecto amateur, comunitario y sin fines de lucro 

de la Corporación Cultural de Vitacura, en adelante, “La Corporación”, creado por y para los vecinos. 

En tal calidad, El Musical de Vitacura y en la eventualidad que la Corporación decida que los 

participantes presenten una obra, está acogido a las normas del Título III de la Ley de Propiedad 

Intelectual (17.336). 

2.  A partir de una selección de los participantes, quienes resulten elegidos después de una audición 

presencial, serán capacitados de manera totalmente gratuita por la Corporación.  Esta se reserva el 

derecho de seleccionar a los integrantes según su criterio y la necesidad del proyecto. 

3. El Musical es una actividad que otorga a sus participantes la oportunidad de presentarse, si es que 

las condiciones lo permiten, ante un público comunal y desplegar talentos musicales, de canto, baile 

y actuación. Queda establecido que ni la participación en los ensayos ni las eventuales 

presentaciones, están asociadas a pago o contraprestación de ninguna naturaleza. 

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

personal de cada integrante del elenco del Musical. Esto no conlleva ningún costo para sus 

integrantes ni compromete, por parte de la Corporación, ningún resultado. 

5. Consecuencia de lo anterior, los integrantes seleccionados se comprometen a asistir a todos los 

ensayos del Musical fijados por la Corporación durante el año, y a asistir a todas las funciones que 

sean presentadas a la comunidad, en el caso que ello ocurra, las que no excederán de 5 funciones. 

Dicho compromiso de participación y asistencia resulta esencial, considerando que la Corporación 

invertirá importantes recursos en cada uno de los integrantes del elenco, abriéndoles una 

oportunidad artística única, de modo tal que entiende que ese esfuerzo debe ser ofrecido de forma 

gratuita y comprometida a la comunidad de Vitacura mediante la puesta en escena del Musical, en 

la eventualidad que ello ocurra, extendiendo de ese modo los beneficios de esta actividad a un gran 

número de asistentes. 

6. Cada integrante será elegido mediante una audición presencial, que se llevará a cabo en Lo Matta 

Cultural. 

7.  Se entiende que aquellos integrantes del elenco que no asistan a los ensayos del Musical de Vitacura 

abandonan el proyecto. Lo mismo ocurrirá si los participantes no asisten a las presentaciones. En 

ambos casos, la Corporación se reserva el derecho de reemplazar a los alumnos que se ausenten o 

eliminar el puesto que este ocupaba. 

8. La dirección y producción del Musical de Vitacura corresponden a la Corporación, quien las realiza a 

través de profesionales a cargo de ellas. Quienes asistan a los ensayos, deberán acatar las 

instrucciones 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 o con los objetivos y fines del proyecto, incluso después de ser seleccionados 

y durante el transcurso del año.  

9. La Corporación, en la eventualidad que los integrantes del elenco presenten una obra, a fin de 

financiar los costos de esta actividad cultural comunitaria y dado que se trata de cupos limitados, 

podrá cobrar por las eventuales funciones que se realicen abiertas a la comunidad. El monto, 

cantidad y disponibilidad de dichas entradas es de resorte exclusivo de la Corporación.  
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10. A los seleccionados que participen y cumplan con los compromisos asumidos relativos a la actividad, 

funciones incluidas, la Corporación les entregará 4 entradas para una función por definir y se podrá 

modificar, según su disponibilidad, los aforos permitidos y las condiciones sanitarias del momento. 

Queda totalmente prohibida la venta de tales entradas.    

11. La Corporación se reserva el derecho de modificar los presentes términos y condiciones, dando aviso 

a los participantes del proyecto de dicha circunstancia. Asimismo, la Corporación se reserva el 

derecho de modificar fechas de ensayos y presentaciones, cancelarlas o aplazarlas, según la mejor 

conveniencia del proyecto. La Corporación queda del mismo modo facultada para hacer todos los 

cambios al Musical que sean necesarios para su mejor realización, en el evento que efectivamente 

se realice. 

12. Quienes participen de las audiciones y/o sean seleccionados para ser parte del Musical, autorizan 

expresamente y en este mismo acto el más amplio uso de los materiales audiovisuales generados por 

esta actividad, incluyendo tanto la fijación, difusión y comunicación pública de las interpretaciones, 

obras y derechos de imagen correspondientes, para que puedan ser utilizados por la Corporación de 

la forma y durante el tiempo que se estime conveniente para la difusión del proyecto y/o los medios 

de comunicación que así lo requieran. 

 

Entiendo que la Corporación realiza un esfuerzo por expandir el desarrollo cultural de la comunidad, 
contribuyendo a través de esta actividad la participación de la comunidad en el progreso cultural de 
Vitacura.  
Acepto totalmente los términos y condiciones descritos precedentemente en este instrumento para 
participar de los ensayos y presentaciones del Musical de Vitacura 2023, comprometiéndome a acatarlos 
íntegramente.  
 
 


