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BASES CONCURSO TALENTOS  

 

Bravo, Bravissimo 

¡Deslumbranos con tu Talento! 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

1) División por categorías  

Se establecerán tres categorías de competición, divididos por rango etario se premiarán  

- Categoría Mini (Desde pre-prekinder a 1ero Básico)  

- Categoría Media (2do a 7mo) 

- Categoría Mayor (Desde 8vo Básico a IV Medio ) 

2) Participantes: Alumnos del Colegio 

3) Requisitos 

Los participantes deben tener recursos mínimos de grabación audiovisual, permitidos desde 

smartphones hasta cámara de video semi o profesional, igualmente elementos de audio.  

- IMPORTANTE: La seguridad es un factor relevante a considerar en los videos. La muestra audiovisual 

no está limitada, pero debe ser asumida de la forma más segura para los participantes (no mostrar 

actitudes o acciones temerarias, evitar cualquier riesgo a la salud o seguridad de los participantes, o 

que entregue un mensaje que pueda ser considerado un factor de riesgo o seguridad para los 

espectadores).  

 

Características del concurso 

- Los participantes deberán enviar un video grabándose con su Talento a los organizadores, 

especificando en qué categoría participan, en el periodo comprendido desde la fecha de publicación  del 

evento hasta el día 31 de Agosto 2021 

- El material audiovisual debe ser entregado al correo concursos.g23@gmail.com para su recepción, 

incluyendo:  

 

 - Categoría en que participa (Mini o Mayor): 

- Nombre completo y curso del participante  
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Los videos serán recibidos en el formato en el que han sido enviados, con una duración no mayor a 60 

segundos 

-Si el video a enviar supera los 20 MB de peso o no es posible su envío por correo, deberá ser enviado 

vía la plataforma online http://wetransfer.com  especificando los mismos antecedentes pedidos, en el 

mismo wetransfer , al correo concursos.g23@gmail.com 

-Hasta 31 de Agosto del presente año, se recibirán los videos de los participantes.  

- El día 08 de septiembre se compartirán los videos en el evento notte Scuola, donde se darán a conocer 

a los ganadores de cada categoría. 

 

 

Evaluación 

Se realizará evaluación de los videos de los participantes, definiendo:  

1) calidad en la ejecución del Talento  

2) dificultad en sus categoría 

Se evaluarán los videos dentro de cada ítem al cual hayan sido previamente ubicados y luego, tras esta 

calificación los tres mejores videos serán elegidos por categoría por el Comité de entretención constituido 

por miembros de la comisión G23 y serán exhibidos en el evento final (08 de Septiembre) para elegir a los 

ganadores por categoría.  

Premios 

Los mayores puntajes por categoría, según los resultados de evaluación, realizada por el comité de 

entretención, serán considerados como primer  lugar, los que obtendrán un reconocimiento especial. 

 

Transmisión de contenidos de la competencia 

La transmisión de los videos recibidos para el concurso se realizará en el evento, a realizarse el día 8 de 

septiembre, en el evento Notte Scuola. 

Los audios que puedan aparecer de voces de sus participantes no serán usados con ningún fin más que el 

ya descrito. Sin embargo, se solicita que exista un ambiente de respeto y entretención, que además el 

lenguaje sea adecuado para la grabación.  

http://wetransfer.com/

