BUSCAMOS TALENTOS
Bases generales del Concurso
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Finalidad
a)
Si tenes algún talento y queres mostrarlo, anímate!!!
b)
El objetivo es hacer partícipe a toda la familia APOC/OSPOCE y celebrar un año
más juntos.De las Inscripciones
a)
Fecha límite para presentar el video: 27/10/2017
b)
Inscripción gratuita y validad para los afiliados APOC y/o empleados de OSPOCE.c)
El talento presentado, sea interpretado por una o varias personas, debe contener
entre sus artistas como mínimo a un afiliado APOC y/o a un empleado de
OSPOCE.De las participaciones
a)
El concurso contara con la recepción de un video de no más de 3 minutos donde
mostras tus aptitudes, en las categorías de Baile, Canto, Teatro, Imitación, Stand
up, Magia, Caricaturas, Mimo, Flashmob y Humor.b)
Esta permitido el uso de elementos para crear una actuación original y atractiva,
siempre y cuando no estropee o ensucie el escenario y/o establecimiento.
Asimismo quedan prohibidos los elementos de pirotecnia, papel picado y/o
espuma y los actos aéreos.De la calificación y jurados
a)
Los concursantes serán valorados por un jurado compuesto por un número impar
de personas (nombres a designar y que no tengan que ver con los participantes).Criterios de valoración:
a)
La puntuación será del 1 al 10.b)
En caso de empate habrá decisión obligatoria por parte del jurado tras una
deliberación.c)
Se descalificara aquella actuación que afecte a las normas habituales y lógicas de
convivencia y/o decoro, así como la utilización de lenguaje poco falto de respeto,
insultante y discriminatorio que pudiera herir la sensibilidad de personas.De los premios
a)
Se entregaran tres premios; uno al primer, otro al segundo y otro al tercer lugar.b)
Este premio será en parte monetario y en parte de participación artística en la
fiesta de APOC/OSPOCE del año 2017 a celebrarse el 07/12/2017.Disposiciones complementarias
a)
Las situaciones no previstas en la presente directiva, será resueltas por los
responsables de la organización del evento.-

