
  

BASES DEL CONCURSO 

CURSO

1. Convocatoria 

La  AMPA Ulloa del IES Palomares

que tiene como objetivo desarrollar, reconocer, y premiar la creatividad y el 

talento de los participantes permitiéndoles dejar su huella en nuestro 

2. Bases 

• TEMA. Se admite cualquier modalidad o especialidad relacionada con el 

baile, la música y el espectáculo, que se considere y la organización del 

concurso lo admita bajo criterios de seguridad y buen gusto, con el objetivo 

de intentar no herir la sensibilidad de los espectadores.

 

• CONCURSANTES. Pueden concursar todos los alumnos del centro. Se 

podrá concursar tanto de forma individual, parejas, o grupos de no más de 

10 miembros. Las parejas o grupos podrán estar formadas por familiares o 

profesorado siempre que al menos el 50% sean alumnos. Para participar 

será necesario que los concursantes se in

formulario de inscripción y confirmando que han leído y aceptado las bases 

del concurso. El formulario cumplimentado se depositará en el buzón de la 

AMPA que se encuentra a la salida el IES. 

visitar también o preguntar a través de nuestro página en facebook

https://www.facebook.com/secreampaulloa/

 

• ACTUACIÓN. Las actuaciones deberán de estar debidamente preparadas y 

ensayadas, y su duración será de un máximo de 5 m

asignados a la preparación de la actuación y escenario. En la inscripción al 
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concurso se deberá especificar el tipo de actuación que se llevará a cabo, 

duración y condiciones. 

El acompañamiento musical deberá de proporcionarse en formato/medio 

CD o pendrive y será responsabilidad de el/la participante entregarlo a la 

organización del concurso antes del viernes 23 de junio, siendo este el 

plazo máximo de entrega. El escenario que se utilizará en el concurso 

tendrá unas medidas aproximadas y no inferiores de 8x8m. Encima del 

escenario se pueden hacer uso de cualquier tipo de elemento para llevar a 

cabo una actuación siempre y cuando no se arroje nada al suelo que pueda 

ensuciar o suponer un problema para futuras actuaciones. 

 

• EL CONCURSO: El orden de la actuación será asignada por la AMPA. El 

jurado estará compuesto por  2 profesores y 2 representantes de los padres 

y un representante del Ayuntamiento. El jurado es el encargado de calificar 

las actuaciones y por lo tanto designar los mejores talentos, el criterio de 

selección será establecido según los organizadores y el propio jurado 

designado. Al finalizar las actuaciones el jurado tendrá 20 minutos para 

deliberar y emitir el fallo. 

 

• FECHAS. La fase de inscripción comienza el 12 de junio y finaliza el 16 del 

mismo mes. 

 

• PREMIOS: Se establecen tres premios en metálico. 60€ para el primer 

clasificado, 30€ para el segundo y 15€ para el tercero. 

 

• CONDICIONES LEGALES: La AMPA se reserva el derecho de modificar las 

condiciones del presente concurso en cualquier momento, 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.  

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes 

bases. 


