DIVISIÓN DE BIENESTAR
SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

BASES DEL CONCURSO VIRTUAL DE TALENTO “YO ME QUEDO EN CASA”
I.

FINALIDAD DEL CONCURSO:

ULADECH Católica a través de los Servicios Culturales y Deportivos de la División
de Bienestar, haciendo uso de las formas de educación no presencial, incentiva el
desarrollo del talento artístico y creativo de los estudiantes de la Universidad
promoviendo el aislamiento domiciliario en tiempo de pandemia, por ello organiza el
concurso virtual de talento YO ME QUEDO EN CASA, el mismo que busca promover
y motivar la innovación y originalidad de sus concursantes mostrando sus talentos
en las disciplinas artísticas de Música, Teatro y Danzas a través de videos
elaborados individualmente desde sus propios hogares.
II. ORGANIZACIÓN:
Este evento está organizado por la ULADECH Católica a través de los Servicios
Culturales y Deportivos de la División de Bienestar.
III. INSCRIPCIONES:
3.1. Los interesados deberán registrar su participación en el formato de
inscripción en línea del Concurso Virtual de Talento Virtual "YO ME QUEDO
EN CASA", en el siguiente link:
https://forms.gle/5Yo1VfQ1RfeK5Vpm8
3.2.

Las Inscripciones son totalmente gratuitas y podrán ser realizadas según el
cronograma del concurso.

3.3.

Los interesados al registrar su participación según formulario de inscripción
en línea, deberán remitir su video, dentro de las fechas indicadas según
cronograma del concurso para validar su registro, caso contrario, su
participación no será considerada en el concurso.

3.4.

Los participantes podrán inscribirse en las siguientes disciplinas artísticas:
Música
Teatro
Danzas

:
:
:

Solistas.
Monólogos.
Libres
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IV. PARTICIPANTES:
4.1. El Concurso está abierto a todos los estudiantes que se encuentren
matriculados en la ULADECH CATÓLICA en el semestre 2021-1, sin
distinción de edad, creencia religiosa o nacionalidad.
4.2.

Podrán participar desde sus hogares de forma individual o grupal,
quedando establecido que la modalidad grupal la participación debe ser
desde su propia casa, editando el video para que puedan compartir
pantalla. Los videos con participación grupal (dos o más personas) que se
encuentran en un mismo escenario o locación, no serán considerados dentro
del concurso, debido a que unos de los objetivos del Concurso es motivar la
innovación y originalidad en la edición de los videos concursantes desde los
propios hogares de los participantes (YO ME QUEDO EN CASA)

V. DESARROLLO DEL CONCURSO:
El concurso se desarrollará en varias fases:
5.1.Fase de Eliminatorias:
Se ejecutará una pre_selección de todos los videos inscritos, para que estos
pasen a la fase Final.
5.2.Fase Final:
Se considerará:
Fase final 01: Video con mayor reacción y comentarios en las redes sociales de
la Universidad.
Fase final 02: Evaluación final. El Jurado evaluador elegirá un ganador por
disciplina artística.
5.3. Fase de Publicación de resultados y Premiación: Los resultados del
concurso serán dados a conocer en la ceremonia de Aniversario de la
Universidad.
VI. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS VIDEOS CONCURSANTES
6.1.

Los participantes deberán remitir sus videos como fecha máxima el 29 de
mayo, cumpliendo las siguientes características:
 Configurar grabación de vídeo en FHD (Full HD) o en la mayor calidad
posible.
 Al momento de grabar colocar el celular de manera HORIZONTAL.
 Para la estabilidad del vídeo, si se cuenta con trípode sería lo ideal, en
todo caso usar alguna base sólida donde ubicar el celular.
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 Grabar en un lugar donde no haya ruido y tenga buena iluminación, evitar
el contraluz, es decir las luces detrás de la persona que se grabará.
 Para el envío del vídeo, compartir el archivo directamente al correo
electrónico indicado, o descargar el vídeo a una pc o laptop y luego
enviar por correo. No utilice el WhatsApp para hacerlo.
 Mirar siempre al lente de la cámara.
 Utilizar el plano mostrado en la imagen o de cuerpo entero dependiendo lo
que se quiere mostrar. Se recomienda un fondo con color uniforme, de no
contar, utilizar un fondo que no esté recargado de adornos.
 El vídeo deberá de tener una duración máxima de 05 minutos.
 El vídeo deberá enviarlo al correo mleong@uladech.edu.pe, acompañado
de un word en el cual deberán consignar sus datos: nombre y apellidos,
escuela, número de celular, filial y nombre de la interpretación, monologo
o danza.
VII. CRONOGRAMA DEL CONCURSO:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Difusión: a partir del 12 de mayo.
Inscripción: Del 19 al 29 de mayo.
Fase de eliminatorias:
 31 de mayo.
Fase final:
 Publicación en las redes sociales de la Universidad: 02, 03 y 04 de Junio
 Evaluación final: 09 de junio
Fase de Publicación de resultados y Premiación: 12 de junio.

VIII. JURADO CALIFICADOR:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

El jurado evaluador estará integrado por los instructores de los talleres
culturales de Música, Teatro, Danzas y Tuna Universitaria.
Los videos que cumplan con pasar a etapa de pre selección, serán difundidos
en las redes sociales de la Universidad a fin de ver cuáles tienen mayor
reacción y comentarios.
El veredicto final del Jurado es INAPELABLE.
En caso de haber empate será el Jurado Calificador el que tenga la potestad
de deliberar.
El Jurado Calificador tendrá en cuenta los siguientes Criterios a evaluar para
el concurso Virtual de Talento YO ME QUEDO EN CASA
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8.5.1. Disciplina artística: MÚSICA – Solistas
N°
1
2
3
4

Criterio
Compas
Afinación
Interpretación
Dominio de Escena

Puntos
05
05
05
05

Total
20

8.5.2. Disciplina artística: Teatro – Monólogos
N°
1
2
3
4

Criterio
Proyección de Voz
Plasticidad Corporal
Dominio de Escenario
Caracterización del personaje

Puntos
05
05
05
05

Total
20

8.5.3. Disciplina artística: Danzas – Libre
N°
1
2
3
4

Criterio
Presentación
Coreografía
Armonía Rítmica
Mensaje

Puntos
05
05
05
05

Total
20

IX. PREMIOS:

Los premios para la convocatoria del Concurso Virtual de Talento YO ME
QUEDO EN CASA, serán entregados por la ULADECH Católica, al primero
puesto de cada disciplina artística, siendo los siguientes:
Certificado de participación:
Se entregará un certificado por haber participado y ocupado el primer
puesto en la disciplina artística respectiva, emitido por la Universidad
Premio en efectivo: la Universidad brindará un reconocimiento
económico a cada uno de los ganadores de las disciplinas artísticas del
concurso de S/. 200.00 nuevos soles (1er puesto).
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X. DE LAS INSCRIPCIONES AL CONCURSO.
Cronograma de Inscripciones:
El período de inscripción del concurso será desde el 19 al 29 de mayo del
presente año.
Los participantes que pasen la etapa de pre selección, deberán firmar una
declaración jurada, brindando autorización para que la ULADECH Católica
pueda hacer uso de sus videos en futuras presentaciones culturales que tenga la
Universidad.
XI. DISPOSICIONES FINALES
Las disposiciones no previstas en las presentes Bases serán resueltas por los
Servicios Culturales y Deportivos de la División de Bienestar.
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