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Concurso CEIP “San Antonio”  YELES GOT TALENT  2021-

2022 

El CEIP “San Antonio” tiene previsto organizar un concurso llamado YELES GOT TALENT 

para los niveles de 3º y 4º de Primaria, que se desarrollará con las siguientes bases: 

 

PRIMERA. Finalidad 

El objetivo que se persigue con este concurso es dar a conocer y potenciar las 

diferentes capacidades artísticas de nuestro alumnado, así como fomentar la 

convivencia, participación y creatividad. 

 

SEGUNDA. Requisitos de Participación 

- Podrán participar en el presente concurso el alumnado desde 3º y 4º de 

Primaria. Se realizará previa entrega de la hoja de inscripción rellenada y con la 

autorización de participación por parte de los tutores legales de cada alumno. 

- La inscripción puede ser individual, por parejas, tríos, cuartetos o grupal con un 

número máximo de 5 participantes por grupo. 

- La actuación puede durar un mínimo de 2 min. o un máximo de 5 min.  

-            La fecha límite de la presentación de inscripciones será 1 de junio. 

TERCERA. Categorías 

Los alumnos y alumnas se podrán presentar en las distintas categorías: 

- Baile individual o grupal 

- Canto 

- Instrumentos 

- Performance: magia, malabares, monólogos, habilidades deportivas … etc. 

TERCERA. Duración 

La duración del presente concurso comprenderá desde el día que se publican las bases 

hasta el martes 21 de junio en el que se realizará el concurso. 

Esta promoción consta de distintas fases: 
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1º Presentación del concurso YELES GOT TALENT a los alumnos en las tutorías: A partir 

del 24 de mayo de 2022. 

2º Entrega y recogida de las hojas de inscripción y autorización de las familias hasta el 

1 de junio de 2022. 

3º Publicación del calendario de organización : 3 de junio de 2022. 

4º YELES  GOT TALENT y entrega de premios: martes 21 de junio 

24 de mayo   Hasta el 1 de 
junio  

3 de junio 21 de junio 

Comienzo 

del 

concurso.  

Entrega y 

recogida de 

documentación

.  

Publicación del 

calendario para 

el casting.  

 

YELES GOT 
TALENT. 

 

CUARTA. Difusión 

La difusión del concurso será mediante la plataforma educativa, WEB del Centro, 

Classroom y  carteles para que todos los alumnos estén informados. Así mismo, los 

tutores lo hablarán en sus respectivas tutorías. 

Además, el equipo organizador publicará las bases de concurso y el modelo de 

inscripción y las enviará al equipo directivo del centro para su difusión en web. 

 

QUINTA. Evaluación, votaciones y selección de los participantes ganadores. 

- El jurado será designado por la organización con varios representantes.  

- Se evaluará los siguientes aspectos: Originalidad, calidad de la actuación, 

puesta en escena, vestuario y cooperación en el caso de los equipos grupales. 

SÉPTIMA.  

Los premios y diplomas  serán otorgados a los tres primeros finalistas. 

 

OCTAVA. Adjudicación de los premios 

La comunicación del ganador y la recogida de los premios se hará el mismo día de la 

final de YELES GOT TALENT. 

 

NOVENA. Aceptación de las bases 

La aceptación de estas bases es condición necesaria para poder participar en el 

concurso. 
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Se informa a los participantes de que el simple hecho de participar en el concurso 

implica la total aceptación de las presentes bases, así como de las decisiones de la 

organización, por lo que la manifestación del Centro de la no aceptación de las 

mismas, implicará la exclusión de éste del concurso. 


