
 

BASES GENERALES DEL CONCURSO DE TALENTOS 

 

FINALIDAD: 

Si tienes algún talento (cantar, bailar, hacer reír) y quieres mostrarnos todo lo que sabes hacer, 

anímate a participar en nuestro Show de Talentos. La presentación se hará el día 2 de junio en la 

localidad de Sierra Gorda y el día 3 de junio en la localidad de Estación Baquedano. 

INSCRIPCIONES: 

 El concurso incluirá una sola categoría desde los 15 años en adelante. 

 Fecha límite de inscripción: martes 31 de mayo de 2022 

 La inscripción será gratuita, los/as participantes podrán inscribirse de forma individual o en 

grupo (con un máximo de 6 miembros). 

 Las inscripciones se podrán desarrollar vía presencial en la dependencia de la Fundación 

Cultural de Sierra Gorda que se encuentra ubicada en Av Salvador Allende #314 en la 

localidad de Estación Baquedano y/o de manera virtual al siguiente número +56977238123 

y también al correo comunicaciones@fundacionculturalsg.cl  

 La organización proporcionará el equipo de música, micrófonos o demás equipamiento 

necesario para una buena presentación (en la caso de requerir algún instrumento, es el 

participante el encargado de presentarse con este). 

 PARTICIPANTES: 

 El concurso contará con un ensayo previo a la presentación, este se desarrollará dentro de 

la jornada. 

 Cada cantante y bailarín se tiene que presentar con 3 pistas y así escoger una de ellas al 

momento de presentarse (en el caso de mostrar algún inconveniente  durante la 

presentación podrá optar por presentar una nueva canción). 

 En el caso de los humoristas, estos tendrán un tiempo máximo de 10 minutos para 

desarrollar su rutina.  

EJEMPLO DE ESTILOS: 

 En cada una de las categorías a presentarse los estilos son libres, cada participante es 

responsable de lo que presentará en la jornada. 

 El jurado dispuesto por la organización tendrá la potestad de detener el show si este no 

está de acuerdo bajo un criterio objetivo.  

 

JURADO: 

 La organización dispondrá de tres jurados para la jornada de talentos, quienes estarán 

presentes en ambas localidades.  
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PREMIOS: 

 Los tres finalistas recibirán los siguientes premios: 

 Primer Lugar: $300.000 + galardón. 

 Segundo Lugar: $200.000 + galardón. 

 Tercer Lugar: $100.000 + galardón. 

 

 


