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3ª EDICIÓN MUESTRA TU TALENTO CON FAMPACE
BASES GENERALES DEL CONCURSO

1- FINALIDAD.
Si tienes algún talento y quieres mostrarnos todo lo que sabes hacer, solo o con tus amigos,
anímate a participar en nuestro día de Talentos.
El objetivo es hacer participar a todos los artistas y nuevos talentos, de nuestros colegios
asociados a FAMPACE, para descubrir y estimular el talento artístico de cada niño.
2- INSCRIPCIONES.
- El concurso incluirá dos categorías:
Ø Categoría Kids, (Primaria): que comprenderán alumnos de infantil y primaria.
Ø Categoría teens, (Secundaria): para alumnos de secundaria y bachiller
•

Fecha límite de inscripción: 09 de febrero

•

La semifinal del concurso tendrá lugar en unos de los colegios participantes elegidos
por sorteo, que se celebrará el viernes 23 de febrero.

•

La final del concurso tendrá lugar, la mañana del 11 de marzo a las 11:00 h. en el
Auditorio de La Alberca (Murcia).

•

La inscripción será gratuita para los estudiantes asociados al AMPA de los colegios
concertados asociados a FAMPACE.

•
•

Los participantes podrán inscribirse de forma individual o en grupo.
Las inscripciones deberán llegar en el formulario adjunto y con todos los campos
rellenos. En caso contrario no serán consideradas válidas.

•

La organización proporcionara el equipo de música, micrófonos o demás equipamiento
necesario. Los requerimientos adicionales se avisarán con la anticipación
correspondiente y también deberán estar especificados en la ficha de inscripción.

•

La inscripción y participación en dicho concurso implicara la aceptación de las bases
del mismo.

Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Centros
Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia.
Calle Nueva de San Antón, número 39 Bajo, C.P.: 30009 - Murcia.
C.I.F. G30566129
E-mail: fampace@fampace.org
INSCRIPC. REG. ASOC. Nº 90/2ª

3- PARTICIPACIONES:
•

El concurso contará con un ensayo obligatorio que se realizará el día 23 de febrero
de 2018, siendo admitida cualquier modalidad o especialidad, en las categorías de baile,

canto, imitación, instrumentos, etc. En este ensayo, el jurado del concurso hará una
primera selección de candidatos
•

Está permitido el uso de elementos para crear una actuación original y atractiva
siempre y cuando no estropee o ensucie el escenario. Asimismo, queda prohibido los
elementos de pirotecnia.

4 – JURADO
El concurso tendrá un presentador profesional y un jurado compuesto por 4 miembros de
reconocido prestigio en el mundo del espectáculo y el arte.

5- PREMIOS.
Categoría “Primaria”

ü Primer premio:
Una semana de campamento en la localidad de Los Alcázares pudiendo elegir la categoría del
mismo…; baile, fútbol, idiomas…etc.
ü Segundo premio:
Dotación económica de 150€.
Categoría “Secundaria”

ü Primer premio:
Actuación retribuida incluida en la programación 2018-2019, que la empresa Planet events
tiene previsto comenzar en Murcia. Dicha actuación, será lo más acorde al estilo y disciplina
del ganador/a. Y dotación en metálico de 250€.
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ü Segundo premio:
Acceso directo a participar en la 6ª edición de “cántame Kids”, organizado por la empresa
Artistic Factory, que tendrá lugar entre los meses de septiembre a noviembre de 2018, en la
localidad Valenciana de Aberic. Y dotación en metálico de 200€.
Tanto los colegios participantes, como todos los concursantes individualmente, recibirán un
diploma como recuerdo de su participación en este concurso.
6- INCIDENCIAS:
FAMPACE, se reserva el derecho de interpretar, modificar las condiciones del presente
concurso en cualquier momento como los premios, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto
siempre que concurra causa justificada para ello.
En todo caso se compromete a comunicar por esta misma vía, las bases modificadas o en su
caso, la anulación del concurso en su conjunto de forma que todos los participantes tengan
acceso a dicha información.
7- DATOS Y DERECHOS:
Los datos personales facilitados por los concursantes serán protegidos e incluidos en un
fichero de datos de propiedad de FAMPACE, que estará sometido con garantías de la ley
15/1999 de 13 de diciembre. Los participantes y los representantes legales de los menores de
edad acceden, con la formalización de la inscripción, a la cesión de los derechos de imagen para
cualquier actividad de promoción del FAMPACE y del propio concurso en cualquier medio
publicitario o de comunicación público o privado de FAMPACE.
Gracias por participar en este proyecto. Nuestra única intención, es que los niños se diviertan
y muestren sus cualidades.
Para cualquier aclaración, no dudes en contactar con el AMPA del colegio o directamente con
organización, Elisabeth Romero, al correo talentos@fampace.org.
GRACIAS!!
FAMPACE

https://youtu.be/5S2JArOl8Qg

