El Ayuntamiento de Santa Pola, a través de las Concejalías de Fiestas y Juventud,
convoca el II Concurso de Jóvenes Talentos “DEMOSTRA EL QUE VALS”, con el
objetivo de apoyar a los/as jóvenes artistas del municipio y de ofrecer un ocio
alternativo.
PARTICIPANTES
Jóvenes entre 12 y 25 años, residentes en Santa Pola, de manera individual o en grupo.
MODALIDADES ARTÍSTICAS
Se admite cualquier habilidad artística como canción, interpretación musical, danza,
acrobacia, magia, humor o magia.
CONDICIONES TÉCNICAS
Para acceder al concurso se presentará una ficha de inscripción, junto a un video de la
propuesta artística, o audio en el caso de música.
Sólo se admite una propuesta por persona o grupo.
En caso de grupos, estos no podrán exceder de 6 componentes.
La duración de la propuesta deberá estar entre 2 minutos y 5 minutos máximo.
En caso de ser seleccionado, el artista o grupo deberá aportar su propio material, así
como su música de acompañamiento en soporte pendrive. La organización se encargará
de aportar el equipo de sonido y e iluminación.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las personas interesadas podrán realizar su inscripción mandando un correo a
racojove@santapola.es con el título de CONCURSO JÓVENES TALENTOS, los datos
siguientes:
Nombre y apellidos:
Teléfono:
Correo electrónico:
DNI:
Edad:
Modalidad artística (danza, música, humor, etc..)
Vídeo de la propuesta, o el audio si fuera música.
(En caso de tener el vídeo publicado en alguna plataforma on-line, será suficiente con
añadir el enlace y no haría falta enviar anexado el video)
Si se trata de más de una persona, será necesario mandar los datos de cada componente.
-También cabe la posibilidad de cumplimentar toda esta información en el mismo Racó
Jove, donde se le facilitará una ficha de inscripción y se podrá aportar el vídeo/audio en
un pendrive.
SELECCIÓN Y CALENDARIO
Las propuestas podrán presentarse en el Racó Jove hasta el día 10 de diciembre a las
20’00 horas.
Con todas las personas que hayan realizado la inscripción, la organización realizará una
selección de artistas para la Gran Final, que tendrá lugar el día 22 de diciembre en la
Carpa del Castillo de Santa Pola, con la presencia de un Jurado escogido por la
organización
La relación de personas y grupos seleccionados será publicado en las redes sociales y
web del Racó Jove, y también se comunicará a todos los participantes.
Las personas menores de edad seleccionadas, deberán aportar una autorización firmada
de consentimiento por parte de madre/padre/tutor legal.

Será imprescindible acudir a una reunión previa con la organización y el equipo técnico
en la que se comunicará como será el desarrollo de la Gala Final.
PREMIOS:
PRIMER PREMIO: Dotado con 200 euros y Diploma
SEGUNDO PREMIO: Dotado con 150 euros y Diploma
TERCER PREMIO: Dotado con 100 euros y Diploma
Todos los premios estarán sujetos a las correspondiente retenciones fiscales
OTRAS DETERMINACIONES
-La participación este concurso supone la aceptación de las presentes bases.
-La organización podrá introducir, si lo cree necesario, las modificaciones que considere
convenientes para el buen funcionamiento del concurso y la gala final.
-Los/as participantes autorizan a la organización a ceder cualquier imagen o corte de
vìdeo de los/as artistas, que pueda utilizarse para promocionar el evento en medios de
comunicación o redes sociales.

GASTOS PROYECTO
PREMIOS………..250 EUROS (primer premio)…………Concejalía Fiestas
PREMIOS………...275 EUROS (segundo y tercer premio) C. Juventud
Diplomas………….50 euros………………………………. C. Juventud

