
CREATIFEST 2019 
Semana Universitaria UCAL 
Del 21 al 25 de octubre 

 
 

BASES – HALLOWEEN PARADE  
 

1. CONCURSO 
 

El concurso tiene como objetivo incentivar la creatividad y talento de todos los integrantes de la 
comunidad UCAL, representando a través de ello a sus carreras en el marco del Creatifest 2019 
– Semana Universitaria UCAL. El concurso de disfraces tiene como reto: 
  
TEMA :  Disfraces alineados con la temática de Halloween – Terror (Brujas, Fantasmas, 

Monstruos, etc.) 
FORMATO : Competencia por el disfraz más creativo. Todos concursan por el 1°, 2° y 3° lugar. 

Tiempo: 5 min x Presentación (tiempo de exhibición) 
LUGAR :  Jardín 
FECHA : Jueves 24 de Octubre de 1 p.m. a 3 p.m. 

 
Se invita a todos los talentos a participar y demostrar su creatividad desfilando con disfraces 
terroríficos. El desfile es libre y consta de 5 min por equipo. Se aceptan improvisaciones durante 
su presentación. El jurado evaluará y declarará el 1er, 2do y 3er puesto. 
 
UCAL proporcionará el espacio para sus presentaciones y la música de fondo. 
 

2. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar todos los estudiantes de UCAL debidamente matriculados en el ciclo 2019-II. 
Para participar deberán inscribirse en la ficha de registro (disponible online) desde el lunes 23 de 
setiembre hasta el lunes 14 de octubre de 2019 (hasta las 12:00 p.m.). 
 
La participación es individual o en parejas representando a su carrera. No hay límites de 
participación de equipos por carrera. Se debe elegir a un delegado en el caso de parejas. Los 
participantes solo se pueden inscribir en un solo equipo, caso contrario, se procederá a la 
eliminación de los equipos de la persona involucrada. Los docentes y colaboradores de UCAL 
pueden participar. No podrá participar ninguna persona externa a la Universidad UCAL. 

 
3. PROGRAMA 

 
Los participantes deberán presentarse el Jueves 24 de Octubre a la 1:00 p.m. en el Jardin.  
 
El programa consiste en: 
 1:00 p.m. Verificación y registro de participantes 
 1:15 p.m. Explicación del concurso 
 1:30 p.m. Inicio del desfile  
 

4. JURADOS Y PUNTAJE 
 

Los jurados estarán conformados por colaboradores de UCAL.  
 
 1ER PUESTO  10 PUNTOS  
 2DO PUESTO 06 PUNTOS 
 3ER PUESTO  04 PUNTOS 
 
No pudiéndose declarar empate bajo ninguna circunstancia. 


