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BASES - UCAL GOT TALENT  
 

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 talentos tiene como reto: 
  
TEMA  :  Libre 
FORMATO : Competencia de talentos entre todas las categorias. Todos concursan por el 1°, 

2° y 3° lugar. Tiempo: 5 min x Presentación (tiempo de exhibición) 
LUGAR :  Auditorio 
FECHA :  Miércoles 23 de Octubre de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. 

 
Se invita a todos los talentos a participar, en especial en quienes componen rap, cantan (solistas 
y dúo), performance en teatro, impro, baile y otras actividades culturales. El jurado evaluará y 
declarará el 1er, 2do y 3er puesto. 
 
UCAL proporcionará: 

- Espacio para sus presentaciones 
- Microfono inalambrico y/o microfono vincha. 
- Proyección de imágenes, presentaciones o videos. 
- Música de fondo. 

 
UCAL no proporcionará:  
 

- Parante para micrófonos. 
- Rider técnico. 
- Equipo musical para bandas. 

 
Cada participante o grupo de participantes deberá traer su propio equipamiento o insumos que 
necesite para su presentación. 
 

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 grupal o individual representando a su carrera. No hay límites de participación 
de equipos por carreras. Se debe elegir a un delegado por equipo. Los participantes solo se 
pueden inscribir en un solo equipo, en 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 presentar el miércoles 23 de octubre a las 12:00 p.m. en el Auditorio.  
 
El programa consiste en: 
  
 12:00 p.m. Verificación y registro de participantes 
 12:15 p.m. Explicación del concurso 
 12:30 p.m. Inicio del concurso  
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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. 


