
  

                   

    9no Talent Show Sebastian School 2019 

Convocatoria:  

Dejamos cordialmente invitados a  todos los estudiantes a participar del 9no Concurso de Talentos de nuestro 

establecimiento, el cual se conforma por una etapa de audiciones, semifinales, y la gran final a desarrollarse el 

día viernes 06 de septiembre en nuestro establecimiento.  

 

Indicaciones generales: 

Solo pueden participar estudiantes del establecimiento desde 1° año de Enseñanza Básica a IV° año de 

Enseñanza Media.  Cada concursante, independiente de la categoría, contará con un máximo de 3 minutos para 

audicionar, mientras que en la Gran Final podrán disponer del tiempo que dure su rutina. 

. 

 Las categorías de inscripción son las siguientes: 

1. Canto: El cantante puede presentar su canción a capella, puede ir acompañado por una pista y/o  por 

instrumento que toque la o él mismo. Las canciones pueden ser originales o versionadas. Las canciones 

no podrán contener mensajes políticos, religiosos, sexuales, aludiendo a drogas ni contener mensajes 

ofensivos (en ningún idioma).  

2. Baile: Bailarín(es) con un máximo de tres personas. La coreografía no puede incluir pasos de bailes 

obscenos ni ofensivos. En este caso el o los participantes serán descalificados.  

3. Instrumento: Solista interpretando instrumento melódico o armónico. Esta presentación puede ser 

acompañada por una pista.  

4. Humor: Solista o dúo. La rutina no puede incluir mensajes ofensivos, lenguaje o gestos obscenos ni 

discriminatorios en ningún sentido. 

5. Talentos inusuales: solista o dúo. Alumnos que poseen la habilidad que no corresponde a las 

disciplinas anteriores. Estas pueden ser: arte circense (mimo-magia-malabarismo-acrobacia), 

declamación e imitación. 

PROCESO: 

 Para la etapa de casting se evaluarán todos los alumnos que presentaron su inscripción. Se adjunta la 
fecha de la audición por disciplina en la ficha de inscripción. 

 Los alumnos que por cualquier motivo desistan participar, deben dar aviso al siguiente correo 
josefmunozch@gmail.com  

 Los seleccionados para las semifinales y finales se publicaran al siguiente día hábil en el hall del 
establecimiento. 

 Los  alumnos clasificados  a la semifinal deben presentarse el viernes 30 de agosto con todo el material 
que conlleva su presentación (instrumentos, vestuario, indumentaria, entre otros). 

 La Gran Final se desarrollará el día viernes 06 de septiembre desde las 12:00 horas en el patio de 
“Palabras Mágicas” 

 La inscripción debe realizarse retirando el formulario de postulación en inspectoría, registrando los 
datos de postulación y depositando el formulario en el buzón de inspectoría. 

 El proceso de inscripción comienza el día miércoles 31 de julio y concluye el miércoles 07 de 
agosto a las 18:00 horas. 

 Los alumnos inscritos en alguna categoría NO PUEDEN inscribirse nuevamente en ninguna otra 

categoría ni en la misma. 

 

IMPORTANTE:  

1.- Al cometer alguna falta dentro de las bases (ej: mensajes ofensivos, violentos, etc), él, la o los 

participantes serán descalificados inmediatamente. 

2.- Todos los o las participantes que utilicen una pista de audio deberán hacerla llegar al momento de la 

inscripción vía mail ( josefmunozch@gmail.com) o en formato físico a través de un pendrive o dispositivo 

móvil al profesor J. Francisco Muñoz Ch. (MUSIC) hasta máximo el día anterior a la fecha de audición. 

Jurado: Estará constituido por profesores y profesionales del área artística del medio local 

INTERESANTES PREMIOS!! (Publicación pronto) 

Consultas: se pueden realizar a través del correo josefmunozch@gmail.com      
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