
 
 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DESARROLLO CULTURAL 

“Por el bien ser y el bien estar” 

 

 

TALENTOS MUSICALES 2021 
 

¡REGRESA Y DEMUESTRA DE TALENTO UNISABANA! 
 

Fecha: viernes 24 y sábado 25 de septiembre 

Hora: viernes 24 de 2:00 a 4:00 pm y sábado 25 de 11:00 a 1:00 pm 

Lugar: Arena Sabana – Campus Oriental  

 

 

Modalidad: virtual y presencial  

 
Modalidad Virtual: Pueden participar todos los públicos de interés 
vinculados con la universidad y que tradicionalmente ha manejado el 
concurso (no personas externas), que por razones de distancia y/o 
prevención aún no deseen participar de manera presencial. 
  
Modalidad Presencial: Se realizará en Arena Sabana. Los clasificados a 
la primera ronda clasificatoria deberán tener disponibilidad el día jueves 
23 de septiembre para ensayos con el grupo base, el viernes 24 de 
septiembre para la primera ronda ante jurados; y de llegar a clasificar 
dentro de los 3 mejores en su categoría, disponer del tiempo para 
presentarse en la gran final el día sábado 25 de septiembre.  
 
La invitación será para toda la comunidad universitaria, convocando a 
estudiantes, graduados y empleados de la Universidad, La Clínica y el 
Inalde. 

 
 

CATEGORÍAS  

 
El Concurso tendrá las siguientes categorías para cada modalidad: 
 

➢ Modalidad Virtual:  
 

Categoría Única: Solista vocal masculino y Solista vocal femenino. 
(Mínimo 12 participantes para validar apertura). Todos los públicos 
de interés, pero se convocará especialmente a estudiantes de 



 
Posgrado en extensiones y a la Comunidad Alumni 
(graduados).   

• No se requiere audición, solo enviar el video con la interpretación. 
El video debe ser grabado sin ningún tipo de efectos de voz, 
preferiblemente sin micrófono. Y lo ideal es que todos estén 
apoyados con la pista musical de la canción.   

• El video debe tener una buena calidad de audio e imagen.  

• Se realizará una clasificación con las mejores participaciones y se 
presentarán en nuestras redes.  

 
➢ Modalidad Presencial:  

 

• Categoría Banda con Vocalista (mínimo 6 bandas participantes 
para validar apertura de la categoría). Mínimo cuatro integrantes. 

Puede haber máximo dos personas externas. Género musical y tema 

libre. 
 

• Categoría Solista Instrumental (mínimo 6 participantes para validar 
apertura). Se permite un (1) acompañante instrumental o el 

acompañamiento de pista solo si el instrumento no es melódico 

(instrumentos de percusión). Género musical y tema libre. 
 

• Categoría Solista vocal masculino (mínimo 12 participantes para 
validar apertura). Género musical y tema libre. 

• Categoría Solista vocal femenino (mínimo 12 participantes para 
validar apertura). Género musical y tema libre. 

• Categoría empleados: Solista vocal femenino o masculino 
(mínimo 12 participantes para dar apertura). Género musical y tema 

libre. 
 

*Los concursantes deberán elegir una sola modalidad de 
participación, es decir, quién participe en virtual no podrá hacerlo 
en presencial y viceversa. 
  

 
Organización del Concurso: 

 
Inscripción: Se realizará a través de un forms que estará disponible en 
una sección especial de la página Web de Bienestar Universitario.  
 
Audiciones: Con las inscripciones recibidas empezaremos a solicitar el 
material de participación para la modalidad virtual; o el video de audición 
para la clasificación de la modalidad presencial en cada una de las 
categorías. La fecha límite para el envío del material será el lunes 20 de 
septiembre, hasta las 00 hrs. 



 
 
Rondas de clasificación y gran final: 
Primera ronda clasificatoria: Se realizará con todos los participantes 
inscritos en las diferentes categorías, se presentarán las audiciones más 
destacadas seleccionando únicamente 6 por categoría. 
  
El viernes 24 de septiembre las 6 presentaciones destacadas de cada 
categoría se presentarán con el grupo base (músicos en vivo) para así, 
clasificar a los 3 mejores de cada categoría a la “Gran final”.  
 
Gran final: Se escogen 3 finalistas por categoría para la clasificación a la 
gran final, la cual se llevará a cabo el sábado 25 de septiembre en el Open 
Family. Allí, premiaremos a los 3 mejores Talentos Sabana de cada 
categoría.  

 
PREMIACIÓN CONCURSO DE TALENTOS MUSICALES 

Modalidad  Categoría  Premio 

Virtual  Única 

 $      250.000  

 $      180.000  

 $      110.000  

Presencial  

1er puesto vocal femenino  $      250.000  

2do puesto vocal femenino  $      180.000  

3er puesto vocal femenino  $      110.000  

1er puesto vocal masculino  $      250.000  

2do puesto vocal masculino  $      180.000  

3er puesto vocal masculino  $      110.000  

1er puesto instrumental   $      250.000  

2do puesto instrumental   $      180.000  

3er puesto instrumental  $      110.000  

1er puesto banda con vocalista  $      250.000  

2do puesto banda con vocalista  $      180.000  

3er puesto banda con vocalista  $      110.000  

1er puesto empleados   $      250.000  

2do puesto empleados  $      180.000  

3er puesto empleados   $      110.000  

 
• La premiación serán bonos por el valor correspondiente al puesto que 

logres dentro de la categoría.  

 

*Adicionalmente, los ganadores del primer puesto de cada categoría recibirán 

insignias de reconocimiento por su logro alcanzado. Las cuales se compartirán en 

los diferentes medios de comunicación y redes institucionales.   



 
 

Criterios de Evaluación 
 

El jurado calificador evaluará la calidad de los participantes teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

1. Afinación 

2. Ritmo  

3. Ensamble 

4. Vocalización (para categoría vocal) 

5. Expresión corporal  

6. Interpretación 

7. Presentación personal 

 

 

 

REGLAMENTO 
 

1. Una persona puede participar en una sola modalidad (virtual o presencial); y 

máximo en dos categorías.  

2. No se admiten cambios en la conformación de los integrantes de las bandas una 

vez realizada la inscripción. 

3. No se admite cambio en la canción a interpretar una vez realizada la inscripción. 

4. Los participantes deben realizar una interpretación de máximo cinco (5) 

minutos. El jurado será muy estricto al respecto. 

5. Los profesores que trabajan en el área musical de Bienestar Universitario, no 

podrán ser participantes del concurso.  

6. El incumplimiento de cualquiera de las anteriores reglas del concurso, 

conllevará a la eliminación inmediata del participante. 

 

GRUPO BASE: Se dispondrá el grupo base únicamente para acompañamiento de los 

solistas vocales que clasifiquen para la segunda ronda y la gran final.  

 

 
 

Tips para contar con un buen vídeo hecho en casa 

1. Se debe elegir un tema musical adecuado, evitando letras obscenas o 
vulgares que no correspondan a un contexto de formación.  

2. Para la grabación del vídeo asegúrate estar en un lugar bien iluminado, se 
recomienda hacerlo con la luz natural del día, para esto debes estar frente a 
una ventana, buscando que la luz del exterior refleje en tu cara. 



 
3. Si vas a grabar con el celular, asegúrate ubicarlo de manera horizontal con la 
cámara posterior, no la cámara frontal, utilice un plano medio, es decir desde la 
cabeza a la cintura (Por favor dejar un poco de espacio en la parte superior, 
para que el personaje quede bien encuadrado). 

4. Puedes grabar con un manos libres o micrófono externo cuidando que el 
sonido sea óptimo, recuerda apoyar el dispositivo de grabación en una base 
estática. 

5. Acompáñate de la pista musical, así será más fácil seguir el ritmo de la 
canción, la vocalización y proyección de la voz es muy importante, así que 
habla claro y con buena dicción. 

 


