
Bases concurso 

 

“Show de talentos 

       El Cobre” 

 

 

 
 



Objetivo del Concurso:  

 

El concurso consistirá en la participación de estudiantes de diferentes 

niveles en la creación de un video realizando algún talento de su interés 

que estén en la lista a continuación: 

• Baile 

• Canto/Rapeo/Improvisación  

• Dibujo o pintura  

• Actuación  

• Destrezas deportivas  

 

Fechas importantes:  

 

Las fechas del concurso son las siguientes: 

• 02 al 04 de noviembre: Difusión del concurso, invitación a 

participar y publicación de bases en página web, redes sociales 

oficiales y correos institucionales de los estudiantes.  

• 07 al 11 de noviembre: Envío de video por parte de los 

participantes al correo rrss@colegio-elcobre.cl o al whatsapp de 

convivencia escolar: n° +569 76298824 

14 al 16 de noviembre: Publicación de videos y votación en 

Instagram institucional @colegio-elcobred30 

• 17 y 18 de noviembre: Se seleccionarán a los 3 más votados por 

categoría y se volverán a subir al Instagram institucional, 

iniciándose un segundo periodo de votación, esta vez, de los 

videos seleccionados.  se sumarán los votos obtenidos entre las 

2 participaciones y el día viernes a las 10:30 horas se cierran las 

votaciones, revisando el resultado por cada video. Como respaldo 

y verificación de los resultados, se sacará capturas de pantalla 

para evidenciar los votos hasta esa hora 

• Se publicará a los estudiantes ganadores en las redes sociales 

oficiales y en la página web del colegio.  

mailto:rrss@colegio-elcobre.cl


Lineamiento de los videos: 

• Duración: el video puede durar de 15 a 60 segundos (1 minuto) 

• Orientación de la grabación: debe ser grabado de manera vertical 

para poder publicar el video sin problemas 

• Cantidad de participantes: puede participar desde 1 a 5 

estudiantes como máximo por video,  

• Curso de los participantes: para los videos grupales, pueden 

participar estudiantes del mismo o de diferentes cursos.  

• Identificación: cada video debe incluir en la parte inferior el o los 

nombres de los participantes y sus respectivos cursos.  

 

Restricciones de publicación:  

• Cada video recibido será revisado previo a su publicación por los 

encargados de este concurso.  

• Se excluirá de publicación todo video que contenga mensajes 

relacionados con la violencia, el uso de sustancias, contenidos de 

connotación sexual o sexista.  

• De igual forma, se excluirá de publicación todo video que 

sobreexponga físicamente a los y las estudiantes (vestuario o 

acciones inadecuadas para la edad y el contexto del concurso) 

 

Importante:  

Los ganadores(as de este concurso de talentos serán determinados a 

partir de la cantidad de votos obtenidos en redes sociales (Likes) por lo 

que no se establece, desde el equipo que organiza, ningún criterio de 

evaluación ni selección de los videos participantes.  


