BASES TALENT SHOW 2020 at home version

CONVOCATORIA:
El Departamento de Artes y Música, junto al equipo Directivo de nuestro establecimiento y el equipo de
producción LA CAPSULA SS tienen el agrado de invitar a todos los y las estudiantes pertenecientes al
establecimiento SEBASTIAN SCHOOL a participar del TALENT SHOW 2020 at home version. Dicho evento
constará de las etapas de CASTING, SEMIFINAL y LA GRAN FINAL. Los plazos y fechas se encuentran al final de
este documento. Toda información de resultados posteriores al casting, se comunicarán a través de las redes
sociales oficiales del establecimiento (Instagram y Facebook) y la página oficial del mismo
(www.sebastianschool.cl).

INDICACIONES GENERALES:
-

-

-

-

Solo podrán participar alumnos y alumnas del establecimiento Sebastian School Chillán.
Toda información relevante al concurso será transmitida a través de las redes ya nombradas
exceptuando la recepción de videos de casting los cuales serán recolectados a través de una CLASE
exclusiva en plataforma ClassRoom.
Cada participante contará con un MÁXIMO DE 3 MINUTOS para realizar su CASTING y SEMIFINAL
Cada participante seleccionado para LA GRAN FINAL, contará con el tiempo que su presentación
estime.
Se considerarán PARTICIPANTES los y las estudiantes que hayan completado toda la sucesión de
pasos que se encuentran en el apartado PROCESO.
IMPORTANTE: El video debe constar con una calidad estándar en imagen y sonido, esto quiere
decir que la imagen debe ser nítida y contar con un audio que permita identificar claramente los
sonidos. Este punto será EXCLUYENTE en caso de no cumplir con lo anteriormente mencionado.
El video puede contar con planos VERTICALES como HORIZONTALES, pero no ambos.
El o la estudiante DEBE aparecer en la totalidad del video, de acuerdo a su actuación.
El
o
la
estudiante
tendrá
dos
opciones
de
performance:
1.- Performance única: El o la participante presenta una única performance tanto para la etapa de
CASTING, como (en caso de selección) SEMIFINAL.
2.- Performance según selección: El o la participante cuenta con una segunda performance exclusiva
para SEMIFINAL.
Se evaluará VESTUARIO (según subcategoría escogida) en todas las etapas del TALENT SHOW at
home version.
Si él o la estudiante es seleccionada para LA GRAN FINAL, se considerará el último video que envió.

JURADO:
El jurado estará compuesto principalmente por profesores y profesoras del establecimiento SEBASTIAN
SCHOOL, durante las etapas CASTING y SEMIFINAL.
Para la etapa LA GRAN FINAL, se considerará un grupo de jurados técnicos externos (según las disciplinas
seleccionadas).
CATEGORIAS DE COMPETENCIA:
Se considerarán tres categorías para abarcar la totalidad de los y las participantes. Dichas categorías son:
Primera Categoría: Pre-Básica (Pre-Kínder y Kínder)
Segunda Categoría: Primer Ciclo (1° básico a 4° básico)
Tercera Categoría: Segundo Ciclo y Enseñanza Media (5° básico a IV Medio)

SUBCATEGORIAS DE COMPETENCIA:
Las SUBCATEGORIAS DE COMPETENCIA corresponden a la disciplina en la cual participan los y las estudiantes:

CANTO: Interpretación de una canción (en idioma inglés o español). Dicha canción puede ser cover u original
(autoría propia). Para la interpretación de la canción se puede considerar:
-

Pista: Pista instrumental de fondo, la cual puede incluir arreglo vocal (armonía con una segunda o más
voces) pero en ningún momento protagonista (como canciones con colaboración).
Instrumento: Interpretación vocal acompañada por un instrumento musical armónico en vivo
A Capella: Interpretación vocal donde existe solo la voz de él o la concursante, sin acompañamiento
armónico de ningún tipo.
IMPORTANTE: Las canciones no pueden contener mensajes políticos, religiosos, discriminatorios u
ofensivos. En el caso que se identifiquen por parte del jurado, el o la participante será descalificada.

BAILE: La coreografía puede contar con una persona o con un máximo de 3. Si se escoge el modo grupal se
recepcionarán videos ÚNICAMENTE EN FORMATO MULTIPANTALLA (considerando que no se incita a los y las
participantes a reunirse físicamente para este concurso).

INSTRUMENTO: Ejecución de instrumento musical melódico o armónico. Se considerarán también videos con
ejecución instrumental simultánea (Ej: A Capella APP).

HUMOR: Rutina humorística considerando solo a un o una participante. La rutina no puede contener lenguaje
soez ni mensajes políticos, religiosos, discriminatorios u ofensivos. En el caso que se identifiquen por parte del
jurado, el o la participante será descalificada.

TALENTO INUSUAL: Alumnos y alumnas que poseen la habilidad que no corresponde a las disciplinas anteriores.
Éstas pueden ser: mimo-magia-malabarismo-acrobacia-declamación e imitación, etc. (solo un o una
participante.



NOTA IMPORTANTE: Para el video de casting correspondiente al ciclo Pre-Básica (Pre-Kínder y Kínder)
se podrá contar con la ayuda (asistencia) de un adulto durante la performance. Dicha participación no
debe ser en ningún caso protagonista (Ej: canciones colaborativas) ya que se considerará únicamente la
participación del o la estudiante. Este apartado comprende única y exclusivamente al ciclo Pre-Básica.

PROCESO:

-

-

-

-

A partir del día lunes 24 de agosto podrá encontrar el documento REGISTRATION FORM (FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN) en la página oficial del establecimiento www.sebastianschool.cl. El o la apoderada debe
imprimir el formulario, completar con los datos requeridos y por último, se debe enviar una fotografía
del mismo firmado al correo josefmunozch@gmail.com con asunto: POSTULACIÓN, agregando NOMBRE
Y CURSO DEL O LA PARTICIPANTE. Ejemplo: POSTULACIÓN JOSÉ MUÑOZ 6°A.
Una vez que su REGISTRATION FORM sea recepcionada por el equipo de producción, éste ingresará a él
o la alumna a una clase privada en plataforma ClassRoom llamada TALENT SHOW 2020.
Una vez ingresado, el o la alumna deberá enviar su video de casting como mensaje privado, dentro de
la fecha estipulada.
Una vez el video sea recepcionado y confirmado por el equipo de producción, el o la estudiante será
considerada PARTICIPANTE.
El proceso de Inscripción (recepción de REGISTRATION FORM y video de casting) comienza el día lunes
24 de agosto y finaliza el día domingo 6 de septiembre a las 15:00 hrs.
Todos los videos de casting serán recepcionados.
Todos los videos de casting serán evaluados por el jurado, el cual publicará los y las seleccionadas a la
etapa de SEMIFINAL, el día 10 de septiembre durante el programa semanal LA CAPSULA SS (Instagram)
Los y las participantes seleccionadas para la etapa SEMIFINAL tendrán la opción de enviar un nuevo video
(cambiar performance) para dicha etapa. La recepción de este nuevo video será desde el día jueves 10
de septiembre al domingo 20 de septiembre hasta las 15:00 hrs. Se evaluarán durante el día Lunes 21
de septiembre.
Los y las participantes seleccionadas para la etapa LA GRAN FINAL se darán a conocer el día martes 22
de septiembre durante el programa semanal LA CAPSULA SS (Instagram). Este mismo día las
performances de los y las finalistas serán entregadas al JURADO EXTERNO.
El día martes 29 de septiembre se darán a conocer los y las ganadoras del TALENT SHOW 2020 at home
version durante el programa semanal LA CAPSULA SS (Instagram)
Toda información relevante al evento TALENT SHOW 2020 at home version posterior a la etapa de
casting, se publicará en las redes principales del colegio.
La clase TALENT SHOW 2020 en ClassRoom será el canal de comunicación oficial entre los y las
participantes y la producción del evento.

