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3 FORMATO DE LA COMPETENCIA

1. Presentación

Ingenieŕıa’s Got Talent es un concurso organizado por el Centro de Alumnos de la Escuela de Ingenieŕıa
que entrega el espacio a alumnos y alumnas para que puedan desarrollar y mostrar su talento art́ıstico en
diversas disciplinas, además de tener la posibilidad de concursar por un premio. Cabe destacar que el proyecto
se enmarca en un contexto de fraternidad y compañerismo, por lo que en todo momento debe primar la sana
competencia.
La competencia constará de 3 etapas: Audiciones, Semifinal y Final.

2. Fechas

Audiciones: 27 de Octubre al 3 de Noviembre
Semifinal: 18 de Noviembre
Final: 26 de Noviembre

3. Formato de la Competencia

1. Jueces

A lo largo del transcurso de las distintas etapas del concurso, las presentaciones serán evaluadas por
un equipo de jueces que se mantendrá fijo a lo largo del concurso. Sin embargo, hacemos énfasis en que
cada etapa se evalúa de forma individual, por lo que aconsejamos planificar de buena forma los actos a
realizar.

2. Videos

Con el fin de que el concurso no se transforme en una competencia de edición, habrá exigencias respecto
a los videos enviados:

2.1. Cuando se env́ıe el video, se debe especificar en una descripción el acto que uno env́ıa para ser
evaluado. Este acto debe ser algo que el participante podŕıa recrear bajo condiciones normales. Por
ejemplo, si un participante graba una canción completa (la voz y todas las pistas), debe especificar qué
usará como pista y qué tocará en vivo como si estuviese en circunstancias normales en el patio.

2.2. El video debe ser una (1) toma cont́ınua en que se muestre la performance en vivo del punto 2.1.

2.3. En caso de que el participante utilice una o distintas pistas editadas, se pedirá que adjunte los
archivos de audio individuales al momento de enviar el video.

2.4. En caso que se detecte que el audio no coincide con el video de 2.2. la organización se reserva el
derecho de descalificar al participante.

3. Audiciones

En las audiciones los participantes tendrán que mandar un video de máximo 5 minutos por un form
de postulación que se abrirá en las fechas. Este video es para mostrar su acto e intentar convencer al
jurado de que los clasifique a la siguiente ronda. Los participantes pueden disponer del tiempo como
prefieran.
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5 RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES

4. Semifinal

A través de una reunión de Zoom, los participantes deberán presentar su acto en no más de 7 minutos.
Como opción pueden enviar un video (que será mostrado en el mismo Zoom) bajo las condiciones del
punto 2. El ĺımite de tiempo para enviar este video es a las 22:00 horas del d́ıa anterior a la semifinal.
El orden de las presentaciones se determinará aleatoriamente. Cada participante será libre de escoger
cómo utilizar el tiempo disponible. De esta etapa se elegirán los 4 mejores actos que clasificarán a la
final.

5. Clasificación a la Final

Para determinar la clasificación del quinto participante se recurrirá a una votación por medio de la
página web del CAi. Para esto los votantes deberán ingresar con su mail institucional.

6. Final

La final tendrá el mismo formato que la semifinal. Todos los finalistas dispondrán de 10 minutos para
mostrar su talento por Zoom o, al igual que en la semifinal, tienen la opción de mandar un video bajo
las condiciones del punto 2 hasta las 22:00 horas del d́ıa anterior a la final. Posteriormente se escogerán
los actos ganadores a partir del jurado.

4. Premios

1er Lugar: $150.000 + Premios de Auspiciadores por Confirmar
2do Lugar: Premios de Auspiciadores por Confirmar
3er Lugar: Premios de Auspiciadores por Confirmar

5. Responsabilidades de los Participantes

1. En esta competencia sólo podrán participar alumnos de Ingenieŕıa o de College en Ciencias Naturales
que demuestren su intención de pasar a Ingenieŕıa.

2. Cada participante deberá presentarse a la hora que le será señalada los d́ıas de competencia. Esto cuenta
incluso para los que env́ıan videos. Se entenderá si algún participante tiene problemas de conexión.

3. Cada participante deberá confirmar su participación un d́ıa antes de su presentación. Se enviará un
correo para esto. No responder el mensaje de confirmación será motivo de descalificación.

4. Cada participante deberá presentar estrictamente lo especificado al momento de su postulación. No
hacerlo será motivo de descalificación. Cualquier cambio de planes deberá ser informado a los organi-
zadores para que sea aceptado.

5. No se aceptará ningún tipo de insultos a autoridades o a la universidad y sus poĺıticas por parte de
los participantes al momento de participar en el concurso. Asimismo, no se permitirá hacer alusión a
temas de actualidad controversiales o polémicos que puedan herir a cualquier grupo de personas. Si los
participantes creen que su acto puede resultar molesto a algún grupo de personas, deberá consultarlo
con los organizadores para que sea evaluado.

6. Cada equipo debe respetar el d́ıa y horario en el que fue programada su participación. La programación
de presentaciones estará en manos de la organización de la competencia y será debidamente informada
con anticipación.

7. Los participantes están obligados a respetar ı́ntegramente la reglamentación de la competencia, como
también las Bases.
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5 RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES

8. Si algún participante no da cumplimiento a los requisitos y obligaciones establecidas en las bases de la
competencia, o a las reglas que la Organización establezca, facultará a la Organización para descalificar
a dicho participante.
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(56-2) 2354 4759 ‖ http://www.cai.cl ‖ contacto@cai.cl ‖ 6 de Abril de 2020 4

http://www.cai.cl
mailto:contacto@cai.cl

	Presentación
	Fechas
	Formato de la Competencia
	Premios
	Responsabilidades de los Participantes

