CONCURSO DE TALENTOS AÑO 2020
1. Cada participante debe presentar al menos una rutina de 3 minutos como
máximo.
2. El protagonista del video debe ser el estudiante, pudiendo ser acompañado por
su grupo familiar.
3. Dicho material audiovisual debe indicar nombre y curso del estudiante. Pueden
ser presentados actividades relacionadas a canto, baile, cocina, magia,
malabares, dibujo, etc.
4. Los participantes deben enviar el video a través de los profesores jefes de los
respectivos cursos, quienes serán los mismos encargados de recepcionar dicho
archivo vía WhatsApp o correo electrónico.
5. Los videos recepcionados serán subidos a las redes sociales (Facebook e
Instagram) del establecimiento.
6. Se asignará puntaje de acuerdo a:
A- Comisión de jueces del colegio, que equivale al 50 % del puntaje obtenido:
1º lugar: 40 puntos.
2º lugar: 30 puntos.
3º lugar: 20 puntos.
B- Puntaje obtenido por compartir en Facebook del colegio, los cuales
equivalen al otro 50 % del puntaje total:
1er lugar: 40 puntos.
2do lugar: 30 puntos.
3er lugar: 20 puntos.
7. El plazo para hacer envío de la grabación comienza el día lunes 24 desde las
09:00 hasta el martes 25 de agosto a las 18:00 hrs.
8. Los videos serán publicados en la página de Facebook del colegio el día
miércoles 26 de agosto a las 12:00 hrs.
9. Los concursantes tendrán hasta las 12:00 del día viernes 28 para compartir sus
videos.
Premios:
1er Lugar
2do Lugar
3er Lugar

REGLAS
1.- Las interpretaciones de los concursantes no deberán exceder los tiempos determinados
de la competencia.
2.- Las interpretaciones no deben contener mensajes discriminatorios, que llamen a la
violencia o que atenten contra la moral y las buenas costumbres.
3.- Es importante mencionar que los videos enviados para ser subidos a la plataforma
Facebook del Colegio Nahuelquín Talcahuano, serán utilizados de manera pública por la
institución.

