BASES DEL CONCURSO


QUIEN PARTICIPA

Estudiantes de los establecimientos secundarios de la Provincia de Imbabura legalmente matriculados.
Cumplir con una serie de requerimientos, cada una de las carpetas de los participantes, anexos a la ficha de inscripción,
tales como:
Autorización del Establecimiento (Rector)
Copia de cédula y de carnet estudiantil
Autorización del representante de cada uno de los estudiantes
Un representante (Profesor tutor) por grupo participante.
Foto carnet de cada participante.


COMO PARTICIPAN

Los interesados deberán retirar, llenar y firmar una solicitud escrita para participar en el Programa concurso CANTA TV en
la siguiente dirección: Flores y Av. Jaime Rivadeneira, (recepción de TVN CANAL)
Teléf.: 062 643 896 / 062 643 897
La inscripción tiene un costo de 20 USD
NOTA: Todo valor monetario agregado es para gastos de producción y logística del programa


PARA EL CASTING

Está programado recibir a un número limitado de 12 unidades educativas como participantes, si en las inscripciones el
número de aspirantes sobrepasa el cupo designado de 12, se realizará un casting.
En esta actividad se realizará una pre‐selección, de ser requerida; que será evaluada en primera instancia por la dirección
general y los técnicos que dirigen la presente propuesta, con el fin de garantizar la calidad y seriedad por parte del
programa televisivo y los aspirantes al programa.


CUANTOS PARTICIPAN

Para ser más imparcial la calificación, Participarán, solo grupos musicales con un número mínimo de tres y un máximo de
seis integrantes.
Podrán ingresar un número indeterminado de establecimientos, siempre y cuando cumplan con lo anteriormente
mencionado.
Después del casting, ingresaran un número de 12 unidades educativas a debatir en el programa.


CUANDO PARTICIPAN

Los concursantes se encontrarán participando durante 12 semanas (aproximadamente) arduas de trabajo; se presentarán
una vez por semana para la exposición de su ensayo semanal (llamada también semifinal) y a la grabación del programa
televisivo.
Los miércoles de cada semana a partir de la primera semana de (noviembre), serán los días de grabación y participación.
Cada presentación contará con la presencia de un estricto jurado calificador de nuestra provincia, dando sus comentarios
y calificando de acuerdo a lo establecido en las bases y reglas de participación del programa concurso, que serán
anunciadas en el primer programa.

