
 

BASES PARTICIPACION EN LA 4ª EDICION "TU SI QUE MOLAS TALENTO AMATEUR" 

 

PARTICIPANTES  

Para inscribirse al concurso todos l@s participantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

.-  Estar empadronado en el municipio o realizar alguna actividad cultural en el mismo. 

.- La participación en el concurso podrá ser de manera individual o en grupo 

Se establecen dos categorías con el fin de promocionar a los talentos amateur del municipio: 

CATEGORIA INFANTIL: Jóvenes de 0 a 14 años 

CATEGORIA ABSOLUTA: Jóvenes mayores de 14 años 

 

MODALIDADES ARTISTICAS 

Se admite cualquier habilidad artística canción, interpretación musical, danza, acrobacia, magia, humor, 

monólogos, coreografías, imitaciones…… 

CONDICIONES TÉCNICAS 

Para acceder al concurso se presentará ficha de inscripción, junto a un video de la propuesta artística, o 

audio en el caso de música. 

Sólo se admite una propuesta por persona o grupo. 

La duración de la propuesta deberá estar entre 2 minutos y 5 minutos máximo. 

En caso de ser seleccionado, el artista o grupo deberá aportar su propio material, así como su música de 

acompañamiento en soporte pendrive. La organización se encargará de aportar el equipo de sonido e 

iluminación. 

Tod@s l@s participantes seleccionados se comprometen a concursar en la fase clasificatoria 

correspondiente, exceptuando circunstancias justificadas.  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Enviar video grabado en el móvil y enviarlo por WhatsApp  al 607 533 770 

Las personas interesadas podrían realizar su inscripción mandando un correo electrónico 

tusiquemolas@ancesespectaculos.com o mandar hoja de inscripción debidamente cumplimentada, con 

el título de CONCURSO  TU SI QUE MOLAS, los datos siguientes: 

Nombre y apellidos 

Telefono: 

Correo electrónico: 

NIF: 

EDAD: 

MODALIDAD ARTISTICA ( danza, música, humor,….) 

Video de la propuesta o el audio si fuera música. 

(En caso de tener video publicado en alguna plataforma on-line, será suficiente con añadir el enlace y no 

haría falta enviar anexado el video) 



 

Si se trata de más de una persona, será necesario mandar los datos de cada componente. 

Para consultas o dudas sobre la participación, escríbenos a tusiquemolas@ancesespectaculos.com 

poniendo en el asunto " CONCURSO TU SI QUE MOLAS ". 

 

SELECCIÓN Y CALENDARIO 

Las propuestas podrán realizarse hasta 10 días antes de la realización de la gala clasificatoria. 

Con todas las personas que hayan realizado la inscripción, la organización realizará una selección de 

artistas para la fase clasificatoria. 

La relación de personas y grupos seleccionados será publicado  en las redes sociales y web 

www.lavozdelasierra.es, también se comunicará a todos los participantes. 

Las personas menores de edad seleccionadas, deberán aportar una autorización firmada de 

consentimiento por parte de madre/padre o tutor legal. 

La organización del Concurso, se reserva todos los derechos de grabación pública y radiodifusión, 

incluidos los derechos de audio y/o video 

La organización seleccionará por localidad, un máximo de 10 participantes en categoría infantil y 10 en 

absoluta que intervendrán en la gala Clasificatoria. Se clasificarán  tres participantes de cada categoría 

para la final. 

Los Jurados del concurso evaluarán las actuaciones atendiendo a su presentación, composición y 

originalidad. El veredicto de los Jurados será inapelable. 

PREMIOS 

Los participantes en el concurso podrán optar a los siguientes premios: 

FASE CLASIFICATORIA:  

Acceso a la gran final de los tres mejores  de cada categoría INFANTIL y  ABSOLUTA. 

FASE FINAL  

Premios Categoría Absoluta 

1º PREMIO 500,00 € 

2º PREMIO 300,00 € 

3º PREMIO 100,00 € 
 

Premios Categoría Infantil 

1º PREMIO 300,00 € Material escolar 

2º PREMIO 150,00 € Material escolar 

3º PREMIO 100,00 € Material escolar 

.- Los ganadores de cada categoría, actuarán como teloneros en una gala a desarrollar en la comarca y se les 

entrevistará en Onda Cero Sierra. 

* En ambas categorías en caso de ser grupo se dividirá el premio entre el número de participantes. 

 



 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:  

La información facilitada por los participantes, quedará recogida en una base de datos titularidad de 

ANCES ESPECTACULOS S.L. para futuras promociones, según el Reglamento (UE) 2016/679 de abril de 

2016 (GRPR). ello de conformidad con la política de tratamiento de datos de carácter personal de ANCES 

ESPECTÁCULOS, cumpliéndose, en todo caso, la normativa vigente. Los participantes podrán ejercitar los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación mediante escrito dirigido a la siguiente 

dirección: ANCES ESPECTACULOS S.L., CL La Venta, 1 Local 16, 28400 Collado Villalba, Madrid ó  vía mail 

al correo: tusiquemolas@ancesespectaculos.com 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

Todos los participantes, por el simple hecho de participar, aceptan las bases y las normas que 

rigen su participación, así como la política de privacidad y protección de datos de ANCES 

ESPECTACULOS S.L. 

La organización velará por el estricto cumplimiento de las presentes Bases, reservándose 

cuantas medidas sean necesarias para el mejor desarrollo del concurso, aclarando e 

interviniendo en su momento cualquier duda o vacio que pueda emanar de la interpretación 

de las mismas. Siendo su decisión inapelable. 


