
COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA

SHOW
2021

EXPRESIONES ARTISTICAS COMO:

Envía tú video a: 
festivalculturalrp_talentshow@reyespatria.onmicrosoft.com 

Ejecución Instrumental
Danza Clásica, moderna o folclórica

Monólogos o actuación.

Sube tu video a YOUTUBE con 
configración de NO LISTA DO u OCULTO 

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA ÁREA DE ARTÍSTICA

2021

28, 29, 30 SEPTIEMBRE

Convocatoria abierta desde el 9 al 30 de Agosto

FESTIVAL
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TALENT SHOW VOZ REYES 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

El talent show busca desde el 2019 propiciar un espacio de visibilizacion de las diferentes 
expresiones artísticas de los niños y jóvenes del municipio de Sogamoso por ello 
extendemos la invitación a las diferentes instituciones educativas , escuelas de formación y 
docentes de artes a postular a sus estudiantes que se encuentren cursando algún grado en 
los colegios del municipio. 

El talent show constara de dos etapas , en la primera se seleccionaran los materiales 
enviados teniendo en cuenta su calidad artística y de grabación (audio y video) y originalidad 
los seleccionados en la segunda etapa se presentaran en las fechas indicadas por el festival 
en donde se hará un reconocimiento a la propuesta con mejor nivel técnico y a tres 
propuestas escogidas por un jurado los cuales tendrán un diploma de reconocimiento por su 
destacado desempeño artístico. 

Las expresiones artísticas validas para el III Talent Show serán : 

- Ejecución instrumental (música) 

- Danza clásica, moderna, folclórica y Gimnasia artística  

- Monologo o actuación (guardando protocolos de seguridad) 

- Magia 

Se debe tener en cuenta que: 

1. Solo podrán participar los estudiantes que adjunten con el video el consentimiento 
de uso de imagen en redes debidamente firmado por los custodiantes del menor 

2. Deben estar estudiando en algún colegio del municipio de Sogamoso. 

3. en el video se debe ver siempre al niño, puede cantar con una pista o con 
acompañamiento instrumental 

4. Que los videos se deben enviar  hasta el 30 de Agosto (nueva fecha) a las 23:59 h 
para ser evaluados  

5. Dara un reconocimiento en diploma al mejor video y las tres con mejor calidad 
artística 
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6. Que a todos los estudiantes seleccionados para la ronda final se les dará diploma 
por su participación destacada. 

7. Los diplomas se entregaran por correo electrónico con firmas digitales. 

8. Las diferentes muestras no pueden ser alusivas a temas violentos, con contenido 
sexual implícito o explicito canciones en las dos rondas son de libre escogencia 

9. La inscripción será gratuita  

10. El colegio y organización del evento no se hará responsable por la calidad de los 
videos o la edición de los mismo 

11. Se trasmitirá por Youtube en vivo y se compartira por diferentes redes del colegio  

12. Que no se hace responsable de la reproducción y calidad de los videos por lo que se 
invita a hacerse en formatos comunes y se compruebe que sean legibles en varios equipos 

13. Los videos enviados después de la fecha de cierre no se tomaran en cuenta (sin 
excepciones) 

14. Que las decisiones de los jurados serán inapelables una vez publicadas 

15. Que se solo se tomara en cuenta videos grabados horizontalmente; En calidad 
mínima de 1080 pps a 30fps;Con una alta calidad de audio sin ruido ambiente, que interfiera; 
Puede ser editado pero el estudiante debe verse todo el tiempo de manera clara. 

16. Que se reserva el derecho de publicación si se incumple con alguna de las 
condiciones del video 

17. Que los niños pueden tener colaboración durante el video, pero deben ser siempre 
los protagonistas del mismo MANTENIENDO DISTANCIAMIENTO Y SOLO SI LOS 
COLABORADORES CONVIVEN CON EL PARTICIPANTE 

18. Que no hay limite de inscritos en la primera ronda 

19. Los participantes seleccionados se presentaran en las redes del colegio los días 28,29 y 
30 de septiembre. 

Los videos se enviaran al siguiente correo: 

festivalculturalrp_talentshow@reyespatria.onmicrosoft.edu.co 
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ANEXO 1 
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y 
FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) PARA USO PÚBLICO 

 

Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en 
su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, 
el Colegio Cooperativo Reyes Patria solicita la autorización escrita del padre/madre de 
familia o acudiente del (la) estudiante_______________________________________, 
identificado(a) con tarjeta de identidad número____________________, alumno de la 
Institución Educativa____________________________________ para que aparezca ante la 
cámara, en una videograbación con fines pedagógicos . 

El propósito del video es evidenciar el desarrollo de la Experiencia Significativa y evaluación 
de los participantes con uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – TIC para proceso de selección y evidencia del Festival cultural reyes 
patria “Talent show III”. 

Autorizo, 

 
_____________________________________   _________________ 
Nombre del padre/madre de familia o acudiente   Cédula de ciudadanía 
 
____________________________________   _________________ 
Nombre del estudiante      Tarjeta de Identidad 
 
 
Fecha:___ /_____/_______ 
 

 

 

 

 
 
  


