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BASES LEGALES “REGINA TALENT”
PRIMERA.- El Colegio Regina Pacis organiza y gestiona el concurso que se celebrará el viernes 15 de mayo de
2020 de 17:00 a 19:00 horas.
SEGUNDA.- Requisitos:
Para poder participar en la Iniciativa se requiere lo siguiente:
- Para inscribirse deberás acercarte a nuestro stand los próximos días 27, 28 de febrero y 2 de marzo
durante el recreo para el alumnado de ESO y UCE. Para el resto de etapas, deberás acudir los mismos
días en horario de tardes de 17:00 a 17:30.
Cada participante aportará el material específico necesario para su actuación (vestuario, atrezzo,
elementos deportivos, etc)
- No se permitirán actuaciones con contenido ofensivo ni que hagan apología de la violencia o el
machismo. Se admite cualquier modalidad o especialidad relacionada con el baile, la música y el
espectáculo, que se considere y la organización del concurso lo admita bajo criterios de seguridad y buen
gusto, con el objetivo de intentar no herir la sensibilidad de los espectadores.
- Dependiendo del número de participantes se realizará una fase de selección y se acordará la duración de
las actuaciones.
- Durante las semanas previas al concurso se podrán realizar ensayos a puerta cerrada por las tardes. A
tal efecto la organización conformará una lista de ensayos y se comunicará a los participantes.

TERCERA.- Se establece que el derecho de participación es totalmente gratuito, teniendo en cuenta que cada
persona o grupo aportará el material específico que necesite para su participación. En la inscripción se anotará el
nombre, apellidos de cada uno de los participantes, se pondrá un título a la actuación y se hará una breve
descripción de la misma indicando las necesidades técnicas que necesitan (micrófono, altavoces, cañón
proyector) así como la aceptación de las bases.
Podrán participar tanto el alumnado como sus familiares, juntos o por separado.
CUARTA.- Jurado: Se formará un Jurado con familias, profesorado y alumnado ( un miembro de cada uno)
QUINTA.- Concurso: El el viernes 15 de mayo de 2020 de 17:00 a 19:00 horas en el Salón de Actos del Colegio
Regina Pacis. Al final del mismo se entregarán los premios.
SEXTA- Premios. Habrá una categoría única y se concederá un único premio (tarjeta regalo de 50 € del Corte
Inglés)
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SÉPTIMA- Datos de carácter personal de los participantes: El Jurado se compromete, en la utilización de los
datos incluidos en el fichero, a respetar su

confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del

concurso.
OCTAVA.- Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente iniciativa, aceptan expresamente sus
bases, las cuales estarán visibles y accesibles en www.reginapacis.es y resto de las redes sociales del centro.
NOVENA.- El JURADO podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las presentes Bases, así como
las posibles dudas que se puedan plantear sobre la interpretación de las mismas.
DÉCIMA- La ORGANIZACIÓN podrá modificar, siempre por necesidades derivadas de la dinámica del concurso,
cualquier punto de estas Bases, en cuyo caso sería anunciado antes del inicio del Concurso.
UNDÉCIMA.- La ORGANIZACIÓN del concurso se reserva el derecho de admisión a la participación en el
mismo.
DUODÉCIMA.- La SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN no representa la formalización de la misma, representa la
aceptación de las bases no solo por la persona que se presenta, sino también por parte de sus familias y/o
tutores legales, que como tales deben firmar la parte inferior de la solicitud de inscripción, para que ésta
sea tenida en cuenta.
DECIMOTERCERA.- Todas las personas firmantes de la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, (ya sean
concursantes o tutores legales de los mismos), expresan al hacerlo su consentimiento a que la persona para
la que se solicita la participación en el concurso pueda aparecer en las redes sociales (ya sea su actuación
en el mismo, imagen, nombre y apellidos, voz, etcétera), de cara a propósitos educativos, relacionados con
el concurso, o a aquellos que el Colegio Regina Pacis considere oportunos.

