
BASES DEL FESTIVAL DE TALENTOS

I.-DESCRIPCIÓN: El Festival de Talentos es una instancia creada por
Jupas donde invita a toda la comunidad educativa a participar de las
diferentes categorías que se presentarán más adelante.

II,-OBJETIVOS

Objetivo General:

Reanimar el festival de talentos abriendo un espacio para los niños,
jóvenes y apoderados de la comunidad donde puedan mostrar los
talentos que el Señor nos ha dado.

Objetivo Específico:

Reactivar el trabajo del Jupas dentro de la comunidad educativa.
Mantener la tradición del festival de talentos.

III.-DISPOSICIONES GENERALES:

-Fecha: 28 de septiembre a 01 de octubre
-Formato: Transmisión pregrabada
-Horario: 19 a 21 hrs.
-Temática: “The World of Applications” En la actualidad más de 3
billones de personas usan dispositivos móviles con sus respectivas
aplicaciones, según estadísticas una personas consume un promedio de
5 horas diarias en su dispositivo y más de la mitad del tiempo en una o
varias aplicaciones. Que estas aplicaciones nos sirvan para resaltar los
dones y talentos que cada uno tenemos.
-Ejecución: Cada participante grabará su presentación en su casa, en
caso de no contar con un lugar donde pueda grabarse cómodamente se
le dará la opción al participante de ir al colegio, esto previamente
coordinado, para tener un espacio donde “presentarse”. Cumpliendo las
medidas sanitarias existentes. Esto se realizaria 2 semanas antes de
vacaciones (martes 31 de agosto hasta el dia viernes 10 de septiembre)
- El participante debe pedir el horario de grabación a través del mail
pastoralcolegiolourdes@gmail.com.
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-La transmisión de este se hará a través de las plataforma youtube en el
canal del Departamento de Pastoral.
-Se publicará un itinerario con la distribución de las categorías que se
presentarán por día y respectivamente el nombre del participante. Esta
distribución no asegura la hora exacta ya que al no ser en vivo podrían
haber dificultades al momento de la muestra.

IV.-REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

En el Festival podrán participar todos los alumnos que cursen de pre
kínder a 4° medio, además de apoderados de nuestro Establecimiento
los cuales, al momento de la inscripción, deberán aceptar las bases
establecidas.

Solo en casos previamente conversados con el grupo organizador
podrán ser ayudados por algún familiar.

V.-INSCRIPCIÓN:

a) Las inscripciones para el festival serán hechas a través de la
página web del Colegio en un formulario. No se aceptarán
inscripciones de ningún otro tipo.

b) Las fechas de Inscripción son del 18 de agosto al 30 de
agosto. Se enviará un correo de recepción de la inscripción

ETAPAS DE LAS INSCRIPCIONES
-Primera Etapa: En esta etapa solo el participante se inscribe.
A la hora de mandar su inscripción deberá mandar:
-Nombre
-Curso
-Categoría
Segunda Etapa: En esta etapa el participante ya inscrito envía el video.
Formato de entrega :
-La grabación debe ser hecha en forma HORIZONTAL.
-Formato mp4.
- Luego de bebe ser enviado a través de:
*gmail “Google Drive”
* youtube (enviar el link)



Todos al deberan mandar sus videos al correo
pastoralcolegiolourdes@gmail.com

La inscripción en el concurso implica el conocimiento y la
aceptación de las bases para cada categoría, no admitiendose
reclamo alguno.

VI.-CATEGORÍAS Y TIEMPOS DE PRESENTACIÓN:

BAILE: Se presentará baile moderno, clásico tradicional en forma
individual o en grupo.

La vestimenta utilizada deberá respetar y ser coherente con el contexto
en el que la danza o baile se lleva a cabo.

<OJO>

Se deberá considerar que la transmisión será por youtube quien
penaliza el copyright, por tanto la música utilizada deberá ser un
cover

CANTO: La participación es individual o grupal - Podrán ejecutar un
tema de cualquier género musical.

Podrá utilizarse pistas de acompañamiento musical (karaoke) más no
vocal.

<OJO>

Se deberá considerar que la transmisión será por youtube quien
penaliza el copyright, por tanto la música utilizada deberá ser un
cover

BANDAS:Podrán ejecutar un tema de cualquier género musical que no
supere los 6 minutos de presentación.

Cada estudiante llevará su propio instrumento musical, de no ser así
podrá utilizar los que son del colegio con el compromiso de cuidar de él.

No deberán utilizarse pistas o secuencias en el acompañamiento
musical.
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La amplificación y grabación será proporcionada por la organización del
Festival, el día 10 de septiembre y el horario será asignado a los grupos.

OTROS: Se refiere a presentaciones que no se expusieron
antes(magia, humor, etc)

PROPIOS DE LAS TEMÁTICAS (las aplicaciones):En esta categoría se
trata de representar de mejor manera la temática expuesta a través de
algún tik tok, poemas, fotografía,etc.

MUESTRA ARTÍSTICA:En esta categoría se refiere a muestras
plásticas tales como: pintura, maquillaje,manualidades, vestuario, en
donde el participante explica su muestra, el formato de muestra deberá
ser video o fotografía(debe tener un título).

CATEGORÍAS TIEMPO DE PRESENTACIÓN

Canto 3 a 4 min. máximo

Baile 3 a 4 min. máximo

Muestra Artística 1 a 1:30 min. máximo

Otros 2 min máximo

Bandas 6 min máximo

Otros Propios de la Temática 1 a 2 min. Max

VII.-LA PARTICIPACIÓN:

Los participantes pueden participar solo una vez por categoría.

Si el estudiante quisiera participar más de una vez en la misma
categoría debe enviar una solicitud al equipo organizador.

Los participantes deben tener compromiso, entusiasmo y
responsabilidad.

Los participantes deberán tener cuidado y responsabilidad con los
instrumentos prestados.



No se puede repetir la misma canción en la propia categoría del mismo
curso. El primer inscrito con la canción repetida se quedará con el tema.

IX.-DISTINCIONES:

Se distinguirá a todos los participantes con una evaluación cualitativa de
sus talentos por medio de instagram, @Jupasvina,en donde todos
podrán votar por el talento en el que más se destaque.

IX.-FALTAS Y SANCIONES

● Las letras de las canciones no deben ser ofensivas,
discriminatorias ni misóginas, más bien se sugiere un sentido
valórico. Se pedirá cambio de canción en caso de que no se
esté cumpliendo este apartado. Si el concursante se rehúsa a
hacerlo será descalificado y no se presentará.

● El propósito del festival es incentivar habilidades artísticas de
nuestros alumnos, promoviendo su práctica beneficiada para el
desarrollo personal y las relaciones sociales de los
participantes, por tanto cualquier acto violento (verbal, físico o a
través de medios virtuales) hacia un integrante del equipo
organizador del evento llevará a la descalificación del
participante que la presenta o del alumno cuyo apoderado
incurre en este aspecto.

● No se podrá reproducir o representar contenidos ofensivos o
discriminatorios contra otra persona o grupos, contenidos
sexuales, conductas impropias a su edad, identidad de género
o groserías.

● No se podrá promover acciones que pongan en riesgo físico a
los estudiantes (manipulación de fuego, volteretas, etc.)

● Recuerde que la no presentación a cualquiera de las etapas y
en el horario asignado, será motivo de descalificación.

El no cumplimiento de estas normas significará la descalificación del
participante.



X DISPOSICIÓN FINAL

Los aspectos no mencionados en las presentes bases serán
resueltos por la Comisión Organizadora.(Jupas)


