Ficha de participación casting abierto Tour Chiky 2018
Nombre de la institución a la que representa:
________________________________________________________________
Nombre completo:
________________________________________________________________
Nombre del grupo participante:
________________________________________________________________
Teléfonos para notificaciones:
________________________________________________________________
Email para notificaciones:
________________________________________________________________
Categoría:
________________________________________________________________
Nombre de padres de familia o encargados del colegio:
________________________________________________________________
*Información Importante
1.! Debe presentar su pista al encargado con tiempo y revisada. Se recomienda poseer
una copia en USB el día del evento.
2.! Se debe presentar al evento con su pista en formato mp3.
3.! Cada participante debe preparar una presentación de no más de 2 minutos, con el
objetivo de darle el tiempo y respetar el espacio de todos los participantes.
4.! Los participantes podrán presentarse en cada categoría (solista o grupos) sin ser
excluyentes entre sí.
5.! En la categoría de grupos, cada talento no deberá contar con un número mayor a:
Baile 12 integrantes máximo, Bandas Musicales 5 integrantes máximo, Canto 2
integrantes máximo.
6.! Los alumnos deben estar legalmente inscritos en la institución representada, este
punto será validado mediante el sello en cada boleta de inscripción que deberá
presentarse en físico el día del evento.
7.! La participación de cada alumno debe contener principalmente un mensaje positivo
para la juventud.
8.! Durante cada presentación los participantes podrán contar con grupos de apoyo o
porras, quienes no deben interferir o entorpecer la presentación de otros participantes

9.! Cada participante indicará por vía escrita (en esta misma inscripción), que autoriza ser
mencionado, filmado y fotografiado para temas de documentación, divulgación del
evento, publicación de nota en programa de televisión, medios impresos o digitales
que incluyen las redes sociales de nuestra marca “Chiky” y las de los socios
comerciales participantes.
10.!Si el jurado calificador desea realizar un comentario, los participantes deberán recibir
los comentarios con una actitud de respeto y con el deseo de conocer sus
oportunidades de mejora identificadas por expertos.
11.!La calidad y disponibilidad de la pista o métrica musical a utilizar queda bajo la
responsabilidad de cada participante.
12.!El uso inapropiado del micrófono para su difusión sonora durante el concurso, está
bajo control del participante, por lo que se le recomienda seguir indicaciones del
equipo de staff sobre el uso.
13.!El colegio deberá́ designar un encargado que labore en la institución o la represente,
para validar la selección de los finalistas y ganadores de los diferentes grupos.

YO: ___________________________________ AUTORIZO A MI
HIJO(A):_______________________________________ para su participación en el
Tour Chiky 2018, así como su participación en la gran final de ser elegido para
dicho evento.
Firma de padres o representante del colegio:
____________________________________________________
Firma de padres o representante del colegio:
____________________________________________________
!

