
 

 

 

CONCURSO DE TALENTOS 

MODALIDAD: CONCURSO JUVENIL SEMANA DE LA JUVENTUD 

 

 

 

FINALIDAD:  

 

Este concurso nace con la voluntad de apoyar el talento de los jóvenes 

cienagueros,  motivarlos a seguir explotando sus habilidades artísticas además de 

crear un directorio de los talentos con los que cuenta el municipio y de esta 

manera visibilizarlos para que sigan creciendo como en sus calidades artistas.  

 

OBJETIVO 

 

 Descubrir nuevos talentos juveniles de Ciénaga. 

 Generar espacios de fortalezas y potencialidades artísticas. 

 Mostrar a estos jóvenes en diferentes actividades, para impulsar su 

progreso y reconocimiento.  

 

 

PARTICIPANTES 

 

Podrá participar todo joven que posea algún talento en el canto, baile, 

declamación, pintura, teatro o expresión diversa relacionada al arte, que resida en 

el municipio de Ciénaga bien sea de la zona rural o urbana y que se encuentre 

entre las edades de 14 y 28 años.  

 

Nota: Los participantes del concurso responderán personalmente de la 

legítima titularidad de los derechos de los videos, imágenes y músicas 

presentadas, garantizándolo, por su sola participación en este concurso. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

1. Los participantes  deberán diligenciar y enviar el formulario de 

inscripción que está disponible en el link ________________, o si 

desean podrán diligenciarlo en físico en la oficina de Juventudes, que se 

encuentra dentro de las instalaciones de la Alcaldía Municipal.   

 

2. Los Inscritos serán notificados de su inscripción y se les comunicará día 

y hora de su presentación ante el jurado calificador en la eliminatoria, 

esto de acuerdo a la agenda que maneje el equipo organizador. 



 

 

 

 

 

3. En la 1ra  Ronda de  selección, se escogerán cinco (5) participantes, de 

acuerdo a la calidad de las presentaciones en vivo, teniendo en cuenta 

el criterio del jurado calificador, sin la necesidad de una segunda 

presentación por parte de los participantes.  

 

4. Cada participante tendrá máximo cinco (5) minutos para su presentación 

ante el jurado calificador. 

 

5. El voto de los jurados será secreto. 

  

6. 3ra Ronda de selección, esta se realiza con los 5 finalistas, quienes se 

presentarán en la tarima del Coliseo Cubierto Monumental en el cierre 

de la Semana de la Juventud donde se presentaran por última vez 

(Cinco (5) minutos para cada presentación) para hacer entrega de los 

premios a las 3 ganadores.  

 

REQUISITOS: 

 

1. Ser oriundo del municipio de Ciénaga-Magdalena. 

 

2. Estar en el rango de la edad establecido para la juventud según la ley 

1622 de 2013, es decir de 14 a 28 años. 

 

3. Haber diligenciado el formulario de inscripción en la fecha establecida. 

 

4. Anexar copia del documento de identidad y presentarlo en físico el día 

de la presentación. 

 

5. Presentarte en el día y hora señalada para su presentación, de lo 

contrario perderá todo derecho a seguir en el concurso. 

 
6. Cumplir con lo demás establecido en el Proceso de Selección. 

 

7. No podrán participar en el concurso aquellos solistas o grupos que 

posean en la actualidad contrato discográfico en vigor con una 

compañía, sello o agencia discográfica profesional. 

 

 



 

 

 
 

PREMIOS 

 

Este concurso contará con 5 finalistas y 3 ganadores escogido por un jurado 

experto. Los premios consisten:  

 

A todos los finalistas se les hará entrega de reconocimiento por 

participación. 

 

1er lugar:  $ 300.000  COP 

2do lugar: $ 200.000  COP 

3er lugar:  $ 100.000  COP 

 

Los ganadores serán escogidos en el cierre de la Semana de la Juventud. 

 

PLAZOS: 

 

- Apertura de inscripciones:     Agosto 16 de 2016 

- Cierre de inscripciones:         Agosto 22 de 2016 

- Presentación ante el jurado:   Agosto 23 de 2016 

- Publicación de los finalistas:  Agosto 23 de 2016 

 

 

CONFIDENCIALIDAD: 

 

La Alcaldía municipal de Ciénaga “Territorio de lo Posible”, se compromete 

a mantener la confidencialidad sobre aquellas informaciones enviadas por 

los participantes. 

 

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS O PROCEDIMIENTOS 

REFLEJADOS EN ESTAS BASES PRIVARÁ AL PARTICIPANTE DEL 

DISFRUTE DE LOS PREMIOS. 


