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CEDROS´s Got Talent 
Diciembre 2018 

 
 

Si tienes algún talento y lo quieres mostrar de manera individual o grupal, anímate y participa en nuestro 
CEDROS’s Got Talent Show. 
 
Bases Generales del Concurso 
 
Finalidad 
Con la finalidad de descubrir y estimular el talento artístico en nuestra comunidad escolar, CNi   
 
Convoca al Primer Concurso de Talento “Cedros´s Got Talent” 
 
Finalidad 
 
A. De los Participantes 
1. Podrán participar todos los alumnos de Cedros (Prefirst, Primaria, Secundaria y Secundaria Vespertina) 

 
2. El concurso incluye una categoría: Talento artístico: las presentaciones pueden ser individuales o en 

grupo (máximo 8). Pantomima, clown, sketch cómico, coreografía, canto, música, stand up 
(monólogos), magia y más. 
 

3. La participación en el concurso implica autorización (casting) del comité organizador de este evento. 
Este casting se llevará a cabo en los primeros días posteriores al cierre de las inscripciones. 
 

4. La participación en el concurso implica autorización expresa al comité organizador para la 
reproducción, publicación, exposición y otro tipo de difusión que considere pertinente, de las obras 
presentadas así como del nombre del autor. 

 
B. De las Inscripciones 
 
1. La inscripción es gratuita. 

 
a. Las inscripciones se realizan directamente en la plataforma: 

http://ti.cedros.edu.mx/cgtlinea/Home/Contacto  hasta el día 8 de enero del 2019. El casting de 
selección se realizará posterior al día del cierre de las inscripciones (11 de enero del 2019.) 

b.  Los candidatos recibirán por correo electrónico, la confirmación de la recepción de su inscripción. 
c.  La inscripción en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de las bases, no   admitiéndose 

reclamo alguno. 
d.  Si se participa, la inscripción debe acompañarse con los requerimientos que se tuviera para la puesta en 

escena: pista musical, material pertinente, vestuario, etc; además del Aviso de Privacidad firmada por los 
tutores. 

e.  Cualquier caso no previsto en las presentes bases se revolverá a criterio del Jurado Calificador y del 
comité organizador del CGT. 
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C. De la Etapa de Eliminatorias 
 
Se realizará una etapa de eliminación considerando el número de participantes inscritos y pre-
seleccionados en el casting. Ésta se llevará a cabo en: 
Semifinal, cuya fecha será el jueves 21 de febrero del 2019, en un horario de 10:00 a 11:30 horas. 
 
Final, se llevará a cabo el jueves  28 de marzo del 2019, en un horario a definir. 
 
D. De la Premiación 
 
1. Se premiarán las 3 mejores presentaciones. 

 
2. Los premios consistirán en: 
Primer lugar: Trofeo y diploma, monedero electrónico por la cantidad de $ 5000.00*. 
Segundo lugar: Trofeo y diploma, monedero electrónico por la cantidad de $ 3000.00*. 
Tercer lugar: Trofeo y diploma monedero electrónico por la cantidad de $ 2000.00*. 
 
La premiación será en la asamblea del mes de abril del 2019.  
 
E. De la Calificación y Jurados 
 
1. La comunidad escolar dará por medio de su voto el pase a la final. 

 
2. Los jurados, invitados especiales, estarán conformados por personas vinculadas a actividades artísticas 

y culturales quienes darán los resultados de los tres primeros lugares en la final. 
 

3. La decisión del jurado será inapelable e irrevocable. 
 

4. No habrá lugar a reclamo por parte de los participantes. 
 

5. Cualquier punto no contemplado en estas bases será resuelta por el criterio del Jurado. 
 

F. Aspectos a Calificar 
  
1. Talento escénico: duración de 2 - 4 minutos 
• Interpretación vocal (canto) 
• Coordinación grupal y rítmica (baile) 
• Expresión corporal 
• Vestuario (acorde con el ritmo a ejecutar) 
• Aceptación del público 
• Creatividad coreográfica. 
• Manejo de elementos del montaje. 
• Otros que el jurado evaluador disponga. 

 
2. Talento creativo 
• Creatividad 
• Técnica 
• Coherencia gráfica 
• Presentación 
• Otros que el jurado evaluador disponga. 



Tecoyotitla 364, Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac. Del. Álvaro Obregón CP 01050  Ciudad de México | Tel. 5091 9500 / www.cedros.edu.mx 
Acuerdo de incorporación SEP: Primaria 09050068, Secundaria 09050069. El Centro Escolar Cedros se rige por el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de 

los servicios educativos que prestan los particulares publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 10 de marzo de 1992. 

 

 
3. Otros talentos: duración 2 - 4 minutos 
• Presentación 
• Manejo escénico 
• Dominio, armonía y técnica 
• Creatividad 
• Aceptación del público 
• Otros que el jurado evaluador disponga. 

 
G. Disposición Final 
 
Los aspectos no previstos en las presentes bases serán resueltos por la Comite Organizador CGT. 
 
* El premio será otorgado en presencia del tutor 
 
 
 


