
Bases del concurso 
I. Podrán participar todas aquellas personas que tengan entre 10 y 90 años. Y participar de forma 

individual o grupal. 

II. Inscripción: la solicitud de inscripción podrá realizarse físicamente en los días y lugar indicados 
abajo, o bien vía web en la dirección de la página del concurso. 

 Lugar: sala de tutorías 1. 

 Días: del 11 al 21 de abril.  

  Horario: de 11:15 a 11:45. 

 Para la inscripción será necesario rellenar la solicitud de inscripción. 

 Disciplinas aceptadas  

a. Todas las disciplinas ejecutadas por una persona talentosa en lo que muestra en la 
actuación serán aceptadas. 

b. Algún ejemplo de estas disciplinas (aunque no estén aquí incluidas no tienen porque no ser 
aceptadas) son: 

 Cantar (rap, pop, lírica, folclore, etc.) 

 Bailar (danza clásica, danza contemporánea, hip hop, etc.) 

 Actuaciones como DJ 

 Tocar un instrumento (violín, piano, guitarra, etc.) 

 Demostración de artes marciales 

 Magia 

 Humor 

 Malabares 

 Combinar todo esto o impresionarnos con tu talento. 

SILOS 



 

III. Fase de selección 

 La duración de esta actuación será de 2 minutos como máximo para que el jurado pueda 
valorar. Si se excede del tiempo permitido se puede paralizar la actuación. 

 Se realizará a puerta cerrada, es decir, no podrá entrar gente de la calle como público. 

 En el caso de tener la necesitad de proyectar, poner música o bien el requerimiento de 
algún artículo en el escenario es necesario que lo proporcione el artista. 

 Nosotros podemos proporcionar micrófono, un piano eléctrico, la pantalla para proyectar y 
altavoces de música. 

 La valoración no se realizará en ese mismo momento, sino que se informará a los finalistas 
posteriormente por medio de listas colgadas en los pasillos, aulas y la web del concurso. 

IV. Día de la selección  

 Se realizará en el salón de actos del colegio O.D. Santo Domingo de Silos  

 Días: Dependiendo de la participación, estos días se asignarán mediante unas listas que se 
colgarán en las aulas, pasillos del colegio y en la web. 

V. Día de la final 

 Día 4 de junio de 2016 

 Hora: 10:00 h 

 Se concretará con los finalistas el tiempo máximo de actuación. 

VI. Premios 

 Habrá diferentes premios para las mejores actuaciones.  

VII. EL JURADO estará formado por personas que se han sometido a votación popular para formar parte 
de las decisiones de la convocatoria siendo inapelable el fallo del mismo. El número de jueces está 
estipulado por la organización del concurso, concretamente 3 veteranos y con conocimientos 
específicos de las materias que se exponen y otras tres personas que representan al jurado popular. 

VIII. El JURADO podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las presentes Bases, así como las 
posibles dudas que se puedan plantear sobre la interpretación de las mismas. 

IX. Los PARTICIPANTES que se presenten al concurso Got Talent Silos se comprometen, mediante la 
aceptación de las presentes bases, a tener total disponibilidad todos los días designados por la 
organización, so pena de descalificación. 

X. La ORGANIZACIÓN podrá modificar, siempre por necesidades derivadas de la dinámica del concurso, 
cualquier punto de estas Bases, en cuyo caso sería anunciado antes del inicio del Concurso. 

XI. La ORGANIZACIÓN del concurso se reserva el derecho de admisión a la participación en el mismo. 

XII. La SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN no representa la formalización de la misma, representa la aceptación 
de las bases no solo por la persona que se presenta, sino también por parte de sus padres y/o 
tutores legales, que como tales deben firmar la parte inferior de la solicitud de inscripción, para 
que ésta sea tenida en cuenta. 

XIII. Todas las personas firmantes de la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, (ya sean concursantes o tutores 
legales de los mismos), expresan al hacerlo su consentimiento a que la persona para la que se 
solicita la participación en el concurso pueda aparecer en los medios públicos (ya sea su actuación 
en el mismo, imagen, nombre y apellidos, voz, etcétera), de cara a propósitos  educativos, 
relacionados con el concurso, o a aquellos que el Colegio Obra Diocesana Santo Domingo de Silos 
considere oportunos.  


