BASES CONCURSO JÓVENES ARTISTAS”
CONVOCATORIA
La presente convocatoria del concurso “Jóvenes Artistas” gestionada y dinamizada por la
Casa de la Juventud de Güímar dentro del programa cultural “La Agenda de los Viernes”,
tiene como finalidad la promoción y divulgación del arte joven tanto dentro como fuera
del municipio de Güímar, acercando a las personas jóvenes el espacio de la casa de la
juventud del municipio como un entorno de desarrollo cultural, artístico, personal y lúdico.
OBJETO
El concurso pretende dar a conocer el talento de las personas jóvenes de nuestras islas
e invitarles a conocer los espacios de la Casa de la Juventud de Güímar. Para ello, el
concurso contará con dos fases, una preeliminar que se realizará a través de la cuenta
oficial de instagram de la propia casa de la juventud.
La segunda y última fase será la final donde eligiremos a la persona ganadora y quien
obtendrá como premio la experiencia de actuación de manera remunerada en la
Agenda Cultural de los Viernes, dando clausura a esta primera edición.
GUÍA DE PARTICIPACIÓN
BASES
INSCRÍBETE
ENVÍANOS TU VÍDEO

Instagram: @juventudguimar
Facebook: Juventud Güímar
Formulario: https://forms.gle/d9jzJCcZWGkLabm36 (mirar bases)
Debes enviar tu vídeo al correo:
concursotalentosjuventudguimar@gmail.com

RESULTADOS

Los resultados se publicarán en el instagram
@juventudguimar y en el facebook de la Casa de
la Juventud de Güímar.

FINAL

¡Atentos! porque el público también vota en la
final en directo desde el ig @juventudguimar
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2. PARTICIPANTES
Las personas participantes se pueden presentar en grupos de 2 a 6 personas como máximo
o en solitario. Deben ser jóvenes entre 13 y 35 años de edad, residentes en la isla de Tenerife.
Quedan exceptos de participación familiares de las personas miembras del jurado, así
como los empleados/as y familiares directos de la entidad organizadora del concurso. En
caso de que sean menores, su padre/madre/personas tutoras, deben rellenar el modelo
de autorización.
3. CATEGORÍAS
Las categorías del concurso son libres pudiéndose presentar tanto a canto, danza,
teatro, magia, música, vídeo o cualquier otra disciplina artística (siempre que no presente
ningún tipo de peligro para las personas concursantes y asistentes).
4. MATERIALES
Para el desarrollo del concurso, la organización pone a disposición de las personas
participantes: el equipo de sonido, proyector en caso de necesitarlo y microfonía. Cualquier
otro material o recurso que se necesite, deberán aportarlo con las personas concursante
siempre que no presente un riesgo para la salud de los concursantes y asistentes.
5. PREMIO
La persona ganadora del concurso “Jóvenes Artistas”, tendrán como premio la plaza
para exponer o dar un taller de su disciplina, formando parte del programa cultural “La
Agenda de los Viernes”, además de 200 euros en metálico por sus honorarios.
Solo hay un único premio para todas las categorías.
6. JURADO
El jurado estará compuesto por 2 artistas jóvenes de diferentes disciplinas artísticas
y dedicadas al mundo profesional dentro de ellas y persona con voz pero sin voto
perteneciente al Ayuntamiento de Güímar, quienes elegirán a la persona ganadora, y un
tercer voto perteneciente a la opinión del público.
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7. TABLA DE VALORACIONES DEL CONCURSO
Para elegir quién será la persona ganadora del concurso, se tendrán en cuentan los
siguientes criterios:
EJECUCIÓN (0-5 puntos)

Valoración técnica, motivación y
dificultad.

PUESTA EN ESCENA (0-5 puntos)

Empleo de atrezo, indumentaria,
comunicación y actitud

CREATIVIDAD (0-5 puntos)
*ESTRUCTURA (ARTES ESCÉNICAS) (0-5 puntos)

Introducción, desarrollo y desenlace
Originalidad, propuesta única y
personalidad

El jurado utilizará una plantilla para valorar los espectáculos presentados, dicha plantilla
contará con una ponderación de 5 puntos por criterio, las personas participantes
serán seleccionadas en base a la puntuación total obtenida en la plantilla.
8. Fases E INSCRIPCIÓN
FASE DE PRELIMINAR:
Se presentarán todas las personas participantes en una ronda de selección en la cual se
elegirán a 6 finalistas que pasarán a la fase final.
Se ejecutará de forma online, a través de la red social Instagram de la cuenta
@JuventudGuimar:
- la metodología será enviar un video de la actuación a la dirección de correo
concursotalentosjuventudguimar@gmail.com y rellenar el siguiente formulario de
inscripción: https://forms.gle/d9jzJCcZWGkLabm36. (envío al mismo tiempo)
-Se dispondrá de un plazo para el envío de los videos y solicitudes que comprenderá
desde el martes 26 de octubre hasta el miércoles 3 de noviembre.
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Una vez todos los vídeos obtenidos, se subirán a la cuenta @juventudguimar.
- Los videos deben de tener un mínimo de 2 minutos de duración y 5
como máximo.
- La subida de los vídeos a instagram se efectuará el viernes 5 de noviembre.
- La selección de las personas participantes que pasarán a la final se determinará
a través de la decisión de dos miembros en el equipo de jurado y un tercer voto
procedente del público.
Para las votaciones del público se establecerá una publicación en el feed con los
nombres de las personas participantes. Para votar se debe realizar un comentario con la
mención a la persona participante, los 6 que obtengan más menciones serán
los que obtengan el voto del público.
- Los resultados se comunicarán el miércoles 10 de noviembre.
FASE FINAL:
La fase final se disputará con los 6 finalistas que hayan quedado seleccionados en las
preliminares.
Se realizará presencialmente en la Casa de la Juventud de Güímar el día viernes 12 de
noviembre de 19:30H a 21:00, emitiendo un directo en la cuenta de instagram
@juventudguimar.
El proceso de deliberación de la persona ganadora se realizará de la misma forma
que en la fase preliminar. En este caso, el público escribirá en comentarios del directo,
el nombre de la persona que quieren que gane. Al final del directo junto con la
delibreación del jurado, se hará el recuento de las redes.
8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de
estas bases y del fallo inapelable del jurado. Cualquier circunstancia no prevista en estas
bases será resuelta por la organización en favor del concurso y de las personas participantes.

