Reglamento concurso de canto Semana Internacional Académica y Cultural
#FULLSIAC

El presente reglamento contiene los términos y condiciones para la participación
en el concurso, por lo que todos los participantes deberán cumplir con los
parámetros de este reglamento sin excepción alguna.

Participantes:
Podrá participar toda la comunicad de la
Fundación Universitaria Los Libertadores, y
para el caso de los estudiantes, deben estar
matriculados para el periodo 2021-2, en
cualquiera de las modalidades de estudio, de
pregrado, posgrado y/o educación continua.

Idioma:
El idioma a ser utilizado en la canción del
video, deberá ser distinto al español. No se
aceptarán por ningún motivo canciones
interpretadas en el idioma español.

La fecha desde la cual se podrá subir el video
a Ia red social Instagram es desde el 1 de
octubre y hasta el día 15 de octubre, por lo que
cualquier video que se suba después de dicho
lapso no será tenido en cuenta para participar.

Hashtag:
El Hashtag que se debe usar para etiquetar el
video y así poder participar es el siguiente;
#FULLSIAC.
No se tendrán en cuenta otros Hashtag o
etiquetas para participar en el concurso.

Selección fase preliminar:
Expertos en música seleccionarán únicamente
5 participantes que llegarán a la final.

Red Social:
La red social que se utilizará para subir el video
será Instagram, por lo que no serán tenidos en
cuenta video que sean colgados en redes
sociales distintas a la mencionada.
Fechas:

Selección Final:
Los 5 finalistas se batirán en un concurso de
manera presencial, en el que deberán realizar
su presentación con ropa formal (no hay
excepciones) en el que demostrarán sus
habilidades de canto. Del cual, se elegirán tres
(3) ganadores.

i.

Jurado y la gran final:

ii.

El jurado de la gran final, será miembros del
coro de Los Libertadores, y decidirán entre los
cinco finalistas a los tres ganadores, y el orden
de la elección de los mismos.

iii.

Concurso gratuito:
El concurso es totalmente gratuito, por lo que
no se paga ningún valor por participar,
solamente debes tener la mejor actitud y ganas
de competir.

La participación es individual, no
se aceptan interpretaciones
grupales.
Está prohibido el uso de software
o aplicaciones digitales para
retocar o alterar el sonido de la
voz.
Están prohibidas las escenas que
tengan contenido sexual, violento
o que hagan apología política a
cualquier movimiento o ideología.
¡Recordemos que es un concurso
de canto!

Premiación:
Tendremos premios para el primer, segundo y
tercer lugar, y los mismos serán informados el
día de la final de evento, el día viernes 22 de
octubre a las 4:30 p.m.

Costos:
Los costos y gastos por la realización del video,
corren por cuenta del participante, por lo que
no existe ninguna retribución económica por
parte de la Fundación Universitaria Los
Libertadores.

Azar:
El concurso no tiene dentro de su desarrollo
elementos de suerte ni azar, por el contrario,
únicamente se tienen en cuenta la habilidad,
creatividad, conocimiento y demás destrezas
del (los) participante (s) y/o ganador (es).

Para el video:
Par la realización del video, los participantes
deberán tener en cuenta que:

Disclaimer:
Para los colaboradores administrativos que
participan en el concurso, la premiación no
constituye salario, prestación o retribución
económica constituyente de aspecto salarial
alguno, ni tampoco prestacional, por lo que es
un premio derivado de una competencia de
habilidades.

