TU COOPAC NSR TIENE TALENTO: I EDICIÓN
1.

PRESENTACIÓN
La Coopac NSR, a través del área de Marketing, presenta el concurso de talentos “Mi
Coopac NSR tiene talento” a realizarse en el mes de diciembre del presente año como
parte de la celebración del 58° aniversario de nuestra institución, con el propósito de
fortalecer y motivar la relación con el socio, fomentar la participación e interés por el
canto. la música, baile, teatro y demás talentos de nuestra familia cooperativista.

2.

PARTICIPANTES
En este concurso participarán los socios hábiles de la Coopac NSR y menores de edad
que forman parte de la cuenta Chiquiahorro.

3.

CATEGORÍAS
Para este concurso habrá 2 categorías: Socios Hábiles y Chiquiahorros. En las dos
categorías se realizarán dos etapas: Agencias y Gran Final.

4.

INSCRIPCIONES
Para participar es necesario llenar la ﬁcha de inscripción la que se encontrará en
https://forms.gle/pC2meeMKCet2g85R7 donde debe indicar con claridad los siguientes
puntos:
• Nombres y apellidos completos
• Edad
• Número de celular
• Correo electrónico
• Agencia a la que representa
• Descripción del talento a mostrar
• Link del video grabado para el concurso con el talento a mostrar
• La ﬁcha de inscripción se llenará desde el 23 de noviembre, hasta el viernes 11 de
diciembre del 2020.

5.

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes deberán grabar un video mostrando el talento con el cual
concursarán.
Este video debe ser subido a YouTube o Facebook y adjuntar el link o dirección url en
el formulario de registro. El video debe estar en modo PÚBLICO para que sea
visualizado por cualquier persona.
El video no debe durar más de 5 minutos, ni menos de 2 minutos.

6.

MODALIDAD DEL CONCURSO
El concurso se realizará en dos etapas: Agencias y Gran Final
ETAPA I: AGENCIAS
Se realizará de manera virtual, el administrador, junto al jurado caliﬁcador, evaluará
los videos enviados por los participantes y seleccionará dos ganadores en orden de
mérito.
El mismo sistema para la categoría socios y Chiquiahorro.
ETAPA II: GRAN FINAL
Se realizará de manera presencial y será transmitida en el Facebook de la Coopac NSR.
Los ganadores del primer puesto en las tres categorías de cada agencia, serán
invitados a la Gran Final en la ciudad de Cajabamba.
No existirá público asistente.
Solamente asistirán los concursantes, gerencias, jefaturas y administradores de
agencias

8.

DEL JURADO
El jurado para la etapa de Agencias, en la categoría Chiquiahorro y Socio Hábil, estará
compuesto por dos personas versadas y con experiencia en el ámbito artístico
conjuntamente al administrador de la agencia. Estos seleccionarán tres ganadores, en
orden de mérito, por cada categoría.
El jurado para la Gran Final estará compuesto por tres personas versadas y con
experiencia en diversas ramas artísticas, los que tendrán la labor de deﬁnir, entre los
campeones de cada agencia, el campeón de campeones de este concurso.
La decisión del jurado es inapelable debiendo en ambas etapas dar a conocer su
apreciación en cuanto a la presentación y desempeño del artista.

9.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El jurado caliﬁcará a los participantes de 0 a 5 puntos en cada uno de las siguientes
características, sumando un total de 20 puntos.
• Calidad interpretativa
• Vocalización
• Desenvolvimiento escénico
• Ritmo y armonía
Para la gran ﬁnal se considerará un puntaje adicional a la caliﬁcación virtual que
realizarán los internautas, a través del link creado para dicho evento.
El más votado obtendrá 3 puntos adicional, el segundo 2 puntos y el tercero 1 punto.
El link será compartido con días de anticipación y la votación cerrará cuando los
participantes hayan terminado de mostrar sus talentos.

10.

PREMIOS
Premios para la etapa de Agencias - Socios Hábiles:
Tercer y Segundo Puesto: Recordatorio | Primer Puesto s/ 500
Premios para la etapa de Agencias - Chiquiahorro:
Tercer y Segundo: Recordatorio | Primer Puesto s/ 400
Premios para la Gran Final - Socios Hábiles:
Tercer puesto s/ 500 | Segundo Puesto s/ 800 | Primer Puesto s/ 1000
Premios para la Gran Final - Chiquiahorro:
Tercer puesto s/ 400 | Segundo Puesto s/ 600 | Primer Puesto s/ 800

11.

CALENDARIO
Inscripciones online hasta el 6 de diciembre a las 23:59h.
Etapa Agencias, desde el 7 de diciembre hasta el 9 de diciembre.
Gran Final en Cajabamba, sábado 12 de diciembre.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
En caso existan menos de 5 participantes en la etapa AGENCIAS esta se declarará desierta;
sin embargo, el administrador puede tomar la decisión de elegir a su representante entre los
inscritos, y acompañarlo a la Gran Final, pero no se le otorgará el premio de la primera
etapa.
Frente a cualquier problema la comisión organizadora determinará el fallo correspondiente.

