
Show de talentos solidario: Fest por la paz
UNISABANA 2021

Show de Talentos solidario: Fest por la paz se desarrollará virtualmente con invitación para
toda la comunidad universitaria, convocando a estudiantes, graduados, empleados de la
Universidad, La Clínica, el Inalde y miembros de ASPAEN.

-Tendremos las  siguientes categorías:

● Canto: Se puede participar de manera individual, vocal o banda, el género y el tema es
libre. Se permite acompañante instrumental o utilización de pista.

● Baile: Se puede participar de manera individual o grupal, el género y el tema del baile
es libre. Se permite el uso de pista.

● Actuación/monólogo/cuentería/poesía: Se puede o grupal, el género y el tema del
show es libre.

Participación
La participación se realizará por medio de videos que cada solista, dueto o banda deberá
enviar a Bienestar Universitario, a través del link de inscripción.

Entre todos los videos participantes se escogerán de cada categoría los clasificados finalistas
para la gala virtual.

Gala Virtual
Este evento se realizará el miércoles 2 de junio de 5:00-6:30pm. Durante la  transmisión
estarán en vivo los presentadores y los jurados.

En el Concurso se contará con tres Jurados, que estén involucrados con las ramas artísticas,
ya antes mencionadas, para que con su conocimiento puedan deliberar adecuadamente. Sin
embargo, no se buscan perfiles altamente calificados dado que este evento, si bien será en
modalidad de concurso, también será un espacio diferente para divertir a la comunidad y
cerrar el semestre académico 2021-1.



Los jurados  deben evaluar la calidad de los participantes teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:

1. Afinación

2. Ritmo

4. Vocalización (para categoría vocal)

5. Expresión corporal y facial

6. Interpretación

7. Presentación personal

8. Apoyo del público

Se presentarán los videos que clasificaron de cada una de las categorías; los concursantes
que pasen a la final tendrán la oportunidad de enviar un nuevo video y estar conectados en la
transmisión para dar unas palabras si llegan a ganar. Para el registro de la final se enviará un
formulario en Forms, en el cual se solicitará el comprobante de pago donativo. Este formato
estará habilitado hasta el día 31 de mayo y en caso de que un participante no pague, se le
dará el cupo a otra persona de la convocatoria.

El ingreso de los participantes, será por medio del respectivo link de ingreso a la plataforma. El
evento será transmitido por Facebook live de Bienestar Universitario.

Premios
Se darán 9 premios en total. En cada una de las tres categorías se dará un premio al primer,
segundo y tercer puesto.

1. Primer puesto: 3 bonos libres de un valor de ochenta mil pesos colombianos ($80,000).
1 bono para el primer puesto de cada categoría.

2. Segundo puesto: 3 bonos de comida de un valor de cuarenta mil pesos colombianos
($40,000). 1 bono para el primer puesto de cada categoría.

3. Tercer puesto: 3 bonos de cine de un valor de veinticinco mil pesos colombianos
($25,000). 1 bono para el primer puesto de cada categoría.



Para un total de $435,000 en premios.

Cronograma:
● Promoción del concurso: 21 de mayo a 28 de mayo
● Audiciones y recepción de videos: 28 de mayo a 29 de mayo
● Gala de premiación: 2 de junio.

REGLAMENTO

1. Una persona puede participar máximo en dos categorías. (Aplica para todos los
convocados).

2. No se admiten cambios en la conformación de los duetos vocales y bandas una
vez realizada la  inscripción. (Aplica para para todos los convocados).

3. No se admite cambio en la canción a interpretar una vez realizada la inscripción.
4. Los participantes deben realizar una interpretación de máximo tres (3) minutos.

El jurado será muy estricto al respecto.
5. Las personas que pasen la audición y sean notificadas que pasaron a la gala de

premiación deben pagar un total de ocho mil pesos colombianos ($8.000) si es
un acto individual, o quince mil pesos colombianos ($15.0000) si el acto cuenta
con más de una (1) persona.

6. El incumplimiento de cualquiera de las anteriores reglas del concurso, conllevará
a la eliminación inmediata del participante.


