THE
YES FACTOR
Descripción del Concurso
El concurso se realizará en tres (3) fases así:
1. PRIMERA FASE: INSCRIPCION
a) La inscripción se realiza a través de la página web del Instituto YES (www.yes.edu.co) o
personalmente en nuestras instalaciones ubicadas en la calle 17ª 7-17 barrio Quirinal.
b) Los participantes deberán encontrarse entre los 7 y 12 años de edad.
c) El participante o los participantes deberán llenar el formulario de inscripción. Cada
presentación deberá tener un nombre e indicar la categoría en la que estaría participando
(espectáculo de canto y/o baile, declamación de poesía, cuenta chistes, rutina de porristas
o dramatización). Es importante recordarles a los participantes que se espera el uso del
inglés en las diferentes presentaciones. Las canciones inscritas NO PODRÁN repetirse;
tendrá prioridad la canción inscrita en primer lugar.
d) El instituto le indicará si su presentación es válida para concursar una vez revisado su
formulario.
e) Finalmente, el participante deberá acercarse al instituto y cancelar la suma de
$ 30. 000 por un (1) participante y de $ 50.000 por más de tres (3) participantes. El valor
cancelado por inscripción NO ES reembolsable.
2. SEGUNDA FASE: PRESELECCIÓN
Una vez inscritos, el jurado seleccionará los quince (15) participantes escogidos para su
presentación en la Gala final.
3. TERCERA FASE: GALA FINAL
El evento tendrá lugar en el Recinto de la Asamblea Departamental del Huila el día viernes 27 de
abril a las 5 pm. La entrada es totalmente GRATIS para el público en general y pueden acompañar
al concursante sus amigos, familiares y compañeros de colegio.
Los concursantes deberán presentarse treinta (30) minutos antes de la hora de inicio del evento e
ir vestidos adecuadamente para la presentación.

Al final del evento se entregarán premios de los patrocinadores a todos los participantes y se
rifará entre ellos TRES BECAS para tomar un nivel de inglés en YES LTDA YOUR ENGLISH
SERVICES según conocimiento del idioma y edad.

