
MUESTRA TU TALENTO CON FAMPACE 

 

BASES GENERALES DEL CONCURSO DE TALENTOS 

 

 

1- FINALIDAD. 

 

Si tienes algún talento y quieres mostrarnos todo lo que sabes hacer, solo o con tus 

amigos, anímate a participar en nuestra Noche de Talentos. 

El objetivo es hacer participe 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: 

 

             Fase kids: que comprenderán alumnos de infantil y primaria. 

             Fase teens: para alumnos de secundaria y bachiller 

 

 Fecha limite de inscripción: 18 de marzo  

 La semifinal del concurso tendrá lugar en unos de los colegios 

participantes elegidos por sorteo, que se celebrará el viernes 27 de mayo. 

 La final del concurso tendrá lugar, aprovechando las jornadas de 

FAMPACE, la noche del 18 de junio. 

 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 y las AMPAS proporcionaran 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. 

 

3- PARTICIPACIONES: 

 

 El concurso contará con un ensayo obligatorio que se realizará al 

regreso de vacaciones de Semana Santa. 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 

 Esta 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 y un jurado compuesto por 4 miembros, también 

contará con la presencia de unos artistas profesionales invitados entre ellos, Sergio 

Almagro (concursante de la voz kids), Alejandro López (Profesional de flamenco), 

Ginés Gil (ganador de fama a bailar), etc. 

 

 

5- PREMIOS. 

 

 Los tres finalistas de la fase kids, recibirán los siguientes premios: 

  

       Primer premio: una Tablet + diploma 

       Segundo premio: un altavoz portátil + diploma 

       Tercer premio: juego de la voz + diploma 

       El regalo del 2º premio, se podrán adaptar a la edad de los finalistas. 

 

 Los finalistas de la fase de teens: 

 

Primer premio: 300€  + diploma 

Segundo premio: 200€  + diploma  

Tercer premio: 100€  + diploma 

 

 

El colegio de los alumnos ganadores recibirá una placa como recuerdo de su 
participación en este concurso. 

 

 

 

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. 

             GRACIAS 

 

 

 

 

 

                                                                                FAMPACE 

 

          

 


