
 
 

Bases 8° Festival de Talentos Liceo Técnico 2020  
1° versión ONLINE 

 
Requisitos: 
 

- Podrá participar cualquier miembro de la Comunidad Educativa del Liceo 
Técnico Talcahuano, existiendo dos categorías de participantes: 
estudiantes y adultos, y a su vez tres categorías de talentos: Canto, 
Baile, y Talento Inusual (la última corresponde a todo talento que no 
pueda englobarse en las otras dos categorías). 

- En la categoría estudiantes, podrá participar todo estudiante de primero a 
cuarto medio, y en la categoría adultos podrán participar, tanto padres y 
apoderados, como funcionarios del Establecimiento. 

- Los números artísticos no deben ser de carácter ofensivo ni abarcar temas 
o contenidos políticos, discriminatorios ó violentos. 

- Los números artísticos, deberán ser enviados en las fechas estipuladas, en 
una cápsula de video, de una duración mínima de 3 minutos, y máxima de 5 
minutos. 

CATEGORÍAS  
 

Canto: 
 

- El cantante puede ir acompañado de una pista, ó un instrumento musical 
que puede ser interpretado por el cantante o un acompañante. 

- Las canciones a interpretar pueden ser creaciones inéditas ó covers. 
- Es necesario en el caso de que utilicen un repertorio conocido, enviar más 

de una opción durante la fecha de inscripción, para así evitar las 
coincidencias en el repertorio. Este se confirmará oportunamente. 

- El premio de la categoría será para quien se inscriba en el festival, 
acompañantes no serán premiados. 

 
Danza:  
 

- Los concursantes pueden participar de forma individual, pareja ó no más de 
5 personas. 

- La coreografía no debe incluir pasos de baile ofensivos, obscenos ó que 
puedan ser mal interpretados. 

 
Talento Inusual 
 

- Corresponde a cualquier talento que no se relacione a las categorías canto 
o baile: malabarismo, skateboarding, teatro, stand up comedy, grafitty, entre 
otros.  

- Se permite la participación de un acompañante; sin embargo, el premio se 
otorgará al estudiante, funcionario o padre y apoderado que se haya inscrito 
en su respectiva categoría (por ejemplo “Canto - categoría Estudiante”: 
estudiante cantando acompañado en la guitarra por un familiar. El premio 
recae en el estudiante). 



 
TIEMPO DE LA PRESENTACIÓN: ESTA NO DEBE SUPERAR LOS 5 MINUTOS 
 
 

INSCRIPCIÓN: 
 

- El plazo de RECEPCIÓN de los videos: Hasta las 23:59 horas del viernes 
6 de noviembre (debe incluir la FICHA DE INSCRIPCIÓN completada con 
los datos del participante) 

- Los videos y las fichas de inscripción deberán ser remitidos al correo: 
comunicaciones@liceotecnicotalcahuano.cl 
 

 
JURADO 

Estará integrado por 4 personas que desarrollen y manejen conocimientos en las 
categorías respectivas. Danza, Música, y diferentes formas de arte y destrezas 
correspondiente al talento inusual. Ellos revisarán y evaluarán las presentaciones 
de los participantes de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación, 
y a partir de aquello se dará a conocer el veredicto de los ganadores.   
 
PRESENTACIÓN 

 
Criterios de evaluación a tener en cuenta en general sin discriminar los puntajes. 

 

Danza Canto  Talentos inusuales 

Presentación 
Coreografía 
Mensaje 
Vestimenta 
Armonía rítmica 

Técnica 
Creatividad 
Dominio escénico 
Afinación interpretación 
Vestimenta 

Complejidad del talento 
Dominio del talento 
Originalidad 
Vestimenta 
creatividad 

Preparación 

 
 
PREMIO 
 

 
 
 

El concurso se realizará el día 11 de noviembre del 2020, los números deben 
enviarse en las fechas estipuladas con anterioridad  

¡Los Esperamos!  
 

 
      ORGANIZA:  

CATEGORIA CANTO 

Primer lugar adultos 

Primer lugar estudiantes 

 

CATEGORIA BAILE 

Primer lugar adultos 

Primer lugar estudiantes 

 

CATEGORIA TALENTO 

INUSUAL 

Se hará entrega de 3 premios en 

esta categoría, considerando la 

variedad de talentos que involucra. 

 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 

FESTIVAL DE TALENTOS LICEO TÉCNICO TALCAHUANO   2020 

 DAEM TALCAHUANO. 
 

NOMBRE PARTICIPANTE (ESPECIFICAR SI SE TRATA DE ESTUDIANTE, 

APODERADO O FUNCIONARIO): 

__________________________________________________________ 

 

EDAD: _____________  CURSO Ó NIVEL: ________ 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:  

 

__________________________________________________________ 

 

CATEGORIA: seleccione la categoría en la que participa marcando con una X. 

 

□ CANTO 

□ DANZA  

□ TALENTO INUSUAL 

 

TEMA: Agregue una breve descripción de la presentación que realizara en 

cuanto a Estilo, destreza y obra musical de acuerdo con su categoría.   

 

 

 

 

 

 

 

He recibido, leído y entendido las bases del festival y las acepto (firma) 

 

 

 

                          

 


