FESTIVAL SOLIDARIO
“TÚ SI QUE VALES”
El CPR. Plurilingüe “Sagrado Corazón” – MM. Mercedarias, organiza un Concurso de
Jóvenes Talentos dirigido únicamente a sus alumnos.
Objetivo:
Recaudar fondos que se destinarán a Cáritas Diocesana con el fin de ayudar a dicha
Organización a atender las necesidades básicas urgentes de aquellas personas, de
nuestra Diócesis, que se encuentren en situación desfavorecida.

BASES DEL CONCURSO
1. Solamente podrán participar alumnos del centro, y aquellas personas
(profesores, alumnos, padres, grupos y/o asociaciones…) invitadas por la
Organización.
2. Será admitida cualquier modalidad o especialidad artística (baile, canción,
monólogos, magia, acrobacia…).
3. La duración de la actuación no podrá superar los cinco minutos.
4. Los participantes podrán concursar tanto de forma individual, parejas o
grupos de no más de 6 personas.
5. Los alumnos interesados se pondrán en contacto con sus profesores tutores
o el Profesor de Música para, así, poder organizar el Casting previo.
6. El acompañamiento musical por medio de CD o pen-drive será
proporcionado por el/la participante y entregado a la organización del
concurso el día del casting. En caso de pasar a la final lo entregará, con los
arreglos necesarios, una semana antes del Festival.
7. Una vez finalizado el Casting, y elegidos los alumnos que actuarán en el
Festival, éstos deberán entregar una autorización para su participación en el
mismo.
8. El Festival Solidario “TÚ SÍ QUE VALES” Mercedario se llevará a cabo el día
27 de febrero del 2015 en el Pazo da Cultura de Narón, a las 18:00 horas.
a) El jurado estará compuesto por cinco personas que decidirán, por consenso,
cuáles son las mejores actuaciones por cada una de las categorías.
b) El comité organizador se reservará el derecho de vetar determinadas
propuestas bajo criterios de seguridad y buen gusto.
9. Premios: la Organización reconocerá el trabajo y el esfuerzo de los
participantes en la final, y hará entregará de un premio por categoría.
• 1ª Categoría: E. Infantil y 1er Ciclo de E. Primaria.
• 2ª Categoría: 2º y 3er Ciclo de E. Primaria.
• 3ª Categoría: E. Secundaria.
10. El precio de las entradas será de 5 euros para todas aquellas personas que
asistan. Sólo se entregará entrada gratuita a aquellos alumnos e invitados que
vayan a actuar en el Festival.

FESTIVAL SOLIDARIO MERCEDARIO
“TÚ SÍ QUE VALES”
EN BENEFICIO DE CÁRITAS DIOCESANA
D. / Dña.: _____________________________________________________________________,
con DNI: _______________________ y teléfono de contacto: ______________________
AUTORIZO a mi hijo/a: ________________________________________________________
a participar en el Festival Solidario Mercedario “TÚ SÍ QUE VALES” que
tendrá lugar el día 27 de febrero de 2015 en el “Pazo da Cultura” de
Narón, a las 18:00 horas.
Pongo en su conocimiento que participaré de forma:
Individual
Pareja.
Grupo.
en la modalidad o especialidad de (breve descripción):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
AUTORIZO al Colegio “Sagrado Corazón” a publicar en su página web,
blogs, Facebook, y otros portales y redes sociales de su propiedad, el
material fotográfico y audiovisual de este evento.
EXIMO al Colegio “Sagrado Corazón” de toda responsabilidad ante la
realización y uso de fotografías, vídeos o cualquier otra reproducción y
publicación que puedan efectuar terceras personas.
Y ACEPTO las bases por las que se regula dicho Festival.
En Ferrol, a _____ de febrero de 2015.
Firmado:

