
 
 
 
 
 

YURUSTI´S GOT TALENT 2019 

REGLAMENTO 
 

Descripción 

Yurusti Got Talent  es un evento que ofrece un espacio organizado por la institución, dentro del marco del 

Festival de Arte y Literatura 2019, para que los estudiantes de  secundaria puedan mostrar su talento en 

diferentes áreas artísticas, dentro del marco del Festival de Arte y Literatura. 

La Dirección del Colegio Yurusti ha elaborado este reglamento, con la colaboración de Music Fever y deberá 

ser respetado por todos los participantes y asistentes al evento con el fin de lograr una convivencia armónica 

que propicie un espacio positivo para la ejecución de los talentos de los estudiantes. 

 

Áreas 

Yurusti Got Talent  tiene las siguientes categorías de participación: 

 Canto individual  

 Canto grupal (máximo 5 participantes) 

 Baile individual 

 Baile grupal (máximo 10 participantes) 

 Ejecución de un instrumento musical individual 

 Banda o ensamble instrumental (máximo 10 participantes) 

 Teatro 

 Otros (que deberán ser aprobados por la dirección académica) 

 

Inscripciones 

1. Cada participante deberá completar la boleta de inscripción y entregarla a la dirección académica 

2. La fecha límite para las inscripciones será el 31 de mayo, sin excepción. No se aceptará ninguna 

solicitud extemporánea 

3. El día de la inscripción, los estudiantes deben entregarle a la dirección la boleta de inscripción 

completa 

4. Los estudiantes tienen tiempo hasta el 3 de junio para entregar a la dirección los insumos que 

necesitan para ejecutar la audición: 

a) Archivo con la música elegida para realizar la audición (en el caso de la categoría de canto, el 

estudiante deberá entregar una pista; no se aceptarán versiones que incluyan la voz del cantante 

original) 

b) Letra de la canción seleccionada (no se aceptarán temas musicales con contenido inapropiado 

ni con mensajes que promuevan o inciten al odio, la violencia, la discriminación, el machismo, 

entre otros. Se recomienda buscar la versión “clean”; es decir, libre de lenguaje inapropiado). 

5. Cada estudiante podrá participar únicamente en una categoría. 

6.  El tema seleccionado no podrá superar los 3:30 minutos. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

7. No se permitirá cambiar el tema seleccionado por ninguna razón. El número elegido por el 

estudiante debe ser el que presente en el Talent Show, en caso de aprobar la audición. 

8. Con el fin de que no haya canciones repetidas en el Talent Show, se recomienda llevar dos opciones 

de participación, pues se le asignará la canción al solista o grupo que la inscriba primero. 

9. En el caso de los estudiantes que interpreten algún instrumento musical, son responsables de 

llevarlo a las audiciones y al evento. 

 

Vestuario 

1. El vestuario deberá ser adecuado a la edad de los participantes. No se permitirá el uso de prendas 

que vayan en contra de las normas de decoro de la institución. 

 

Talent Show 

 

1. El Talent Show se realizará el viernes 7 de junio en horario regular, en la hora que se compartirá 

prontamente. Dicha actividad se realizará en el gimnasio de la institución. 

2. Por respeto a todos los participantes, el evento iniciará puntualmente a la hora establecida. 

3. El orden de presentación será comunicado previo a la fecha del festival. Por ninguna razón se podrá 

modificar el programa.  

4. Los estudiantes que participan en el Talent Show deberán estar listos 30 minutos antes de que inicie 

la actividad. 

5. Los alumnos participantes y alumnos en general, deberán mostrar en todo momento un 

comportamiento respetuoso y ordenado. 

 

Esta es una actividad privada a la que únicamente puedes asistir estudiantes del colegio Yurusti. 

 

 

 


