La voz escuela
Fecha de eliminatoria: 30 de Octubre y 1°
de Noviembre de 2017
Fecha de Final: 2 de Noviembre de 2017
Hora: 3:00 a 5:00 p.m.
Lugar: Sala de estudio del bloque C
primer piso.

Información General
Categorías
 Individual
 Grupos

Participantes
Estudiantes,
profesores
o
administrativos de cualquier edad que
les guste cantar.

Requisitos
 Los participantes podrán interpretar
cualquier canción disponible con Karaoke.
 Al momento de la inscripción en la página
Web definir la canción a interpretar y el
link (enlace)de YouTube para organizar la
lista para el día de las presentaciones.
 Los participantes deberán vestir con
accesorios llamativos y acorde con la
canción a interpretar (pueden traer
propios o usar los suministrados por la
organización del concurso).

Bases del concurso
 Podrán participar personas de todas las
edades.
 Quienes deseen concursar, deberán
registrarse en el portal Web de Eciciencia.
 Solo habrá un ganador de todo el
concurso y será nombrado el día de la
clausura.
 El día de la clausura se entregará el
premio.
Eliminatoria
 El jurado escogerá entre los tres
semifinalistas que se presentarán el día
de la clausura.
 El público de la clausura escogerá por
aplausos y barra al ganador de estos
tres finalistas.
Puntuación y sanciones
 Ejecución e interpretación: de 1 a 10
puntos
 Dificultad de la canción: de 1 a 5 puntos

 Imagen y vestuario: de 1 a 3 puntos
 Puntos extra libre: de 1 a 2 puntos. Estos
puntos se darán por una pirueta adicional
en el escenario.
 Haciendo una puntuación máxima de 20
puntos.
 Se premiará al primer lugar.
 Habrá premios sorpresa durante las
eliminatorias de los dos días.

Inscripción

Fecha de inscripción ORDINARIA: del 17 de
julio al 6 de octubre del 2017.
Valor de inscripción: $10.000 por persona.
Fecha de inscripción EXTRAORDINARIA: del
11 al 27 de octubre del 2017
Valor de inscripción: $15.000 por persona.
Formalización de la inscripción
 Tenga en cuenta las especificaciones de la
convocatoria y la fecha límite.
 Cada grupo debe tener un líder el cual será
el encargado de la inscripción.
 En caso de que el concurso no cumpla con
el límite mínimo de inscritos, en la fecha
ordinaria, se devolverá el dinero en las
siguientes fechas: Del 9 al 20 de octubre del
2017, en la Caja de la Escuela.

Link de Inscripción
Categoría individual:
http://tycho.escuelaing.edu.co/Eciciencia/Individ
ual?idconcurso=92-0
Categoría Grupal:
http://tycho.escuelaing.edu.co/Eciciencia/Grupos
?idconcurso=93
Organiza: Luisa Fernanda Manrique Riaño
(Equipo C&M)
Contacto
Pagina Web
http://www.escuelaing.edu.co/escuela/eci
ciencia/2017/index.html#
Whatsapp. 3118734303
Correo
eciciencia@escuelaing.edu.co
Tel. 668 3600 Ext. 568
AK. 45 N.° 205-59 (autopista Norte)
Bogotá, D.C., Colombia
Línea nacional gratuita 018000112668

