BASES GENERALES " PRIMER CONCURSO DE TALENTOS IES FEDERICO GARCÍA LORCA”

El IES Federico García Lorca de Albacete convoca el I Concurso de Talentos, que tiene
como objetivo desarrollar, reconocer, y premiar la creatividad y el talento de nuestros
jóvenes participantes permitiéndoles dejar su huella en la comunidad educativa.
El concurso se regirá por las siguientes bases:
1. FINALIDAD
Se admite cualquier modalidad o especialidad relacionada con el baile, la música,
el humor, monólogos, teatro, la magia, maquillaje, peluquería, diseño gráfico, dibujo,
grafitis, fotografía, habilidades físicas o mentales, deportes y el mundo del arte en
general, que se considere y la organización del concurso admita bajo criterios de
seguridad y buen gusto, con el objetivo de intentar no herir sensibilidades.
2. PARTICIPANTES
Puede concursar toda persona, sin límite de edad, matriculada en cualquier
instituto de la provincia de Albacete. Se podrá concursar tanto de forma
individual, parejas o grupos.
Para participar será necesario que los concursantes:
1. Suban un vídeo a Instagram. Etiquetando al @iesfedericogarcialorcaalbacete
2. Sigan la cuenta del IES Federico García Lorca @iesfedericogarcialorcaalbacete
3. EL CONCURSO
El concurso estará compuesto por dos fases:
PRIMERA FASE:

-

Esta primera fase estará abierta hasta el 3 de mayo y será eliminatoria. Los
concursantes que tengan mayor alcance en las redes sociales pasarán a la
siguiente fase.

SEGUNDA FASE:

-

La organización decidirá el número de concursantes que pasan a esta
segunda fase, en la que el jurado determinará quiénes son los tres talentos
finalistas que obtienen premio.

Esta segunda fase finalizará el 24 de mayo.
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4. JURADO
El jurado del concurso estará formado por:

-

José Manuel Rodenas Fernández
Javier Andrés Martínez Soto
Alejandro García Sánchez
María Isabel García Sánchez
Cristina Jiménez Muñoz

5. PREMIOS
Se otorgarán tres premios:

- Primer premio: 250 €
- Segundo premio: 150 €
- Tercer premio: 100 €
6. PATROCINADORES

Nuestros patrocinadores ofrecen además:
Centro Formación Élite: Matrícula autoescuela para la obtención del permiso B (coche). Esta
matrícula incluye la formación presencial para preparación del examen teórico, así como manual y
acceso a su plataforma para la realización de ejercicios tipo test. No incluye formación práctica de
circulación ni tasas de examen. Para poder formalizar la matrícula es necesario que la alumna/o
tenga cumplido los 17 años.

7. PARTICIPACIÓN
La inscripción y participación en el concurso supone la aceptación de todas y cada uno de
los puntos recogido en estas bases.
Los ganadores deberán presentar:
- Certificado o justificante de estar matriculado en un centro.
-

DNI.

8. DERECHOS DE IMAGEN
Los participantes dan la autorización para un uso pedagógico de las imágenes/vídeos
presentados en el concurso en la página web y perfiles en redes sociales del centro.
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