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CONVOCATORIA DE NOCHE DE TALENTOS
La Noche de Talentos (habilidad o aptitud para una actividad de tipo cultural)
se efectuará el sábado 5 de mayo a partir de las 20:00 horas en las
instalaciones del Hotel El Cid, Restaurant La Pérgola.
El jurado estará integrado por distinguidas personalidades del ambiente
artístico de la localidad y totalmente ajenos al Leonísmo y sus resoluciones
serán inapelables.
Los puntos a evaluar serán:
A) Vestuario
B) Proyección escénica.
D) Grado de dificultad
E) Impacto en la audiencia.
Se premiarán los primeros tres lugares en una única categoría.
Con el objeto de hacer más amena la velada, los participantes deberán
sujetarse a las siguientes precisiones:
PRECISIONES PARA LOS TALENTOS QUE PARTICIPARAN
1.- Inscripciones de los participantes.
Las inscripciones de todas las comparas y todas las categorías se realizará
el jueves 04 de Mayo en el Salón Tapices del El Hotel El Cid.
El UNICO horario para la inscripción será de 10:30 a 13:00 hrs.
Para la Inscripción deberán entregar:
a.- Registro de participantes. (Se anexa hoja de registro)
b.- Especificar el talento que desarrollarán (canto, poesía,
declamación o alguna otra muestra en escena)
Nota:

• Solo quedan registrados los que entreguen lo antes mencionado en
tiempo y forma.
• No se aceptarán inscripciones por vía electrónica.
• Anexo encontrarán una copia del formato de registro que deberán
llenar anticipadamente, y que será utilizado por el Jurado Calificador.
2.- Requerimientos especiales para el participante.
Si un participante requiere algún material especial para la presentación de su
talento, deberá traerlo consigo.
No se prestará ni arrendará ningún tipo de material.
3.- Tiempo de Presentación.
• Individual: máximo cuatro minutos (Sólo una pieza por intervención).
• Grupo: ocho minutos Para los grupos se considera como tiempo total
empleado, contando incluso el tiempo necesario para cambios de
vestuario y si lo hubiera, de escenografía. Todo ello a partir del inicio
de la presentación.
Nota importante:
Serán descalificados sin excepción, los participantes que se excedan en el
tiempo establecido.
4.- Del Orden de las Presentaciones.
Conforme se vayan registrando será el orden en que se irán presentando.
Por lo tanto, NO SE HARÁ SORTEO previo de los lugares de participación.
5.- Premiaciones.
Se premiará 1º, 2º y 3er. lugar.
La premiación se llevará a cabo al final del total de las presentaciones.
Para más información acerca de estas Precisiones dirigirse vía electrónica
con:

Cs.Ls. Adriana y José Raúl Tamez Villarreal
Director Distrital de Actividades Culturales y Cívicas
Correo electrónico: jrtamezv@gmail.com

