
“Un colegio bendecido por DIOS”

IV

INFORMES: Calle 26 No. 9A-26 Sogamoso - Boyacá - Colombia. Teléfonos: 7702160 - 7750611 -7719598.-talentshow@reyespatria.edu.co  
www.reyespatria.edu.co

CATEGORÌA INFANTIL:  3º A 5º DE PRIMARIA
CATEGORÌA PREJUVENIL:  6º A 8º DE BACHILLERATO
CATEGORÌA JUVENIL:  9º A 11º DE BACHILLERATO
MODALIDADES:  
INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
DANZAS
COMEDIA
MAGIA
ACROBACIA Y CÍRQUERIA

AUDICIONES:  
SEPTIEMBRE 5 2022       9T am - 2 m

PREMIOS EN EFECTIVO
1º Y 2º PUESTOS POR CATEGORÍA

COSTO: 
$ 20.000 POR PARTICIPANTE INFORMES: 

3006518607
3124114966

        GRAN FINAL:  
   SEPTIEMBRE 8 2022

       5 REPRESENTANTES POR CATEGORÍA

INSCRIPCIONES:  
AGOSTO 1 A AGOSTO 30 DE  2022      

IVIV

COLEGIO COOPERATIVO
REYES PATRIA

 
PRESENTA 



BASES DE LA CONVOCATORIA 
IV “Talent Show” 

2022 
 

El “IV Talent Show” es una oportunidad para dar a conocer los talentos que están desarrollando los estudiantes de las 
diferentes instituciones educativas de la ciudad de Sogamoso. 

Para la participación se les pide tener en cuenta los siguiente: 

PARTICIPANTES 

En este concurso participarán estudiantes de diferentes Instituciones Educativas públicas o privadas de Sogamoso y de 
la provincia de Sugamuxi.  

CATEGORÍAS 

Los estudiantes podrán participar en las siguientes categorías: 

 Infantil (primero a quinto) 
 Pre juvenil (sexto a octavo) 
 Juvenil (noveno a Undécimo) 

Las modalidades que busca reunir el IV Talent Show son: Danza, Interpretación de instrumentos musicales, comedia, 
magia, acrobacias y demás expresiones artísticas en formato individual o grupal. Diferentes al canto o a dibujo/pintura. 

    
1. En caso de que la participación sea en grupo, cada integrante deberá pagar el valor de su inscripción. 

2. Todos los participantes recibirán Diploma de participación, refrigerio, suvenir del concurso, escarapela y manilla 
de participación. Los participantes que pasen a segunda ronda recibirán Diploma y reconocimientos, y los participantes 
de 1º, 2º y 3er puesto recibirá cada uno premio en efectivo en las dos categorías y Diploma de honor. 

3. La duración de cada presentación debe ser máximo de 5 minutos. 

4. Si la presentación requiere música en vivo, el participante debe llevar los instrumentos musicales que requiere 
para este fin. La organización del evento no se hace responsable por daños o perdida de ninguno de los elementos que 
no hagan parte del inventario de la institución. 

5. Según la característica de la presentación, el participante será citado en una hora específica para agilizar la 
logística de las “Audiciones” y de la “Gran Final”. Este horario será comunicado a los participantes el viernes 1 de 
septiembre de 2022, a través de página web y cartelera de teatro del colegio Reyes Patria.  

6. El participante se compromete a asistir en los horarios dispuestos por la organización, ser respetuoso, cordial con 
todo el equipo organizador, logístico y demás participantes, de lo contrario será descalificado.  

7. El transporte corre por cuenta de los participantes y en ningún caso la organización asume este compromiso. 

8. El costo de inscripción será de $20.000 por participante. 

 

Pagos en tesorería del Colegio Cooperativo Reyes Patria o en cualquiera de las siguientes cuentas a nombre de 
COOPERATIVA DE EDUCACIÓN REYES PATRIA, NIT: 891.855.067-5 

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA Nº 186000195385 
CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA Nº 186069998679 
CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL Nº 21002996616 
CUENTA DE AHORROS BANCO COMULTASAN Nº 05068000032 
CUENTA DE AHORROS BANCOOMEVA Nº 280102001201 



 
REMITIR EVIDENCIAS DE PAGO A: talentshow@reyespatria.edu.co, adjuntando recibo de pago, tipo de talento a 

presentar, categoría y nombre de participantes. 
 

9. Si es necesario acompañamiento musical será a través de pista Karaoke en formato mp3, la cual se debe enviar 
al correo: talentshow@reyespatria.edu.co, allí colocar los datos: nombre del participante, edad, nombre y descripción 
de talento a presentar, categoría y número de contacto. 

10. Inscripciones virtuales hasta el 30 de agosto de 2022, a través de correo electrónico 
talentshow@reyespatria.edu.co . 

 

INFORMES: www. reyespatria.edu.co; talentshow@reyespatria.edu.co  

 

11. Las diferentes muestras no pueden ser alusivas a temas violentos, con contenido sexual implícito o explicito, se 
presentará una única canción de libre escogencia para las dos rondas (esto si el concursante es seleccionado para la 
ronda final).  

12. El colegio y organización del evento no se harán responsable por la calidad de las pistas musicales, por lo que se 
invita a enviarse en formato mp3 con la mejor fidelidad y calidad posible y antes de enviarse se compruebe que la pista 
sea reproducida correctamente en varios equipos. 

13. Las pistas musicales e inscripciones enviadas después de la fecha de cierre no se tomarán en cuenta (sin 
excepciones).  

14. Las decisiones de los jurados serán inapelables una vez publicadas. 

15. Todos los menores de edad deben asistir con un (1) acompañante 

16. Cada participante tiene derecho a ingresar con un (1) acompañante, los acompañantes adicionales ingresan a las 
instalaciones del colegio por un valor de $2000 por persona. (las boletas pueden comprar en tesorería. Para su ingreso 
es necesario presentar documento de identificación) 

 
EL JURADO 

- El jurado para la Etapa Eliminatoria estará compuesto por tres (3) profesionales en el área artística. 

- La decisión del jurado es inapelable. 

 
CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

 

Actividad     Fecha  
Lanzamiento de la 
convocatoria 

   5 de agosto de 2022 

Pagos 

   Hasta 30 de agosto de 2022 
  El concursante deberá realizar su inscripción a través del correo:  

talentshow@reyespatria.edu.co  
  

Apertura Oficial - 
Audiciones 

   5 de septiembre Hora 8:00 am  
  La organización del evento indicará el orden de presentación. 

Seleccionados a Final 6 de septiembre de 2022 10:00 a.m. 
 
Final   

08 de septiembre de 2022 7:00 am -12:00 pm. 
La organización del evento indicará el orden de presentación 

https://forms.gle/iLKDj5iXZ9eJ5uQg8
: 

https://forms.gle/iLKDj5iXZ9eJ5uQg8
:


