THE
YES FACTOR 2018
Descripción del Concurso

1.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
17 A# 7-17 barrio Quirinal, Neiva.
b) El participante o los participantes deberán llenar el formulario de inscripción. La
participación de cada concursante exige dos temas, ya que es posible que la
noche de la Gran Gala el jurado pida tener una segunda ronda de algunos
participantes pre-seleccionados.
c) El instituto le indicará si su presentación es válida para concursar una vez
revisado su formulario.
2. SEGUNDA FASE: AUDICIONES
Nos complace informarle al público interesado en participar en el concurso este
año que la inscripción a las audiciones NO TIENE COSTO; esto en el marco del
cumpleaños vigésimo quinto del Instituto.
Una vez recibidas las inscripciones, cincuenta (50) interesados, entre niños,
jóvenes y adultos, serán escogidos para realizar las audiciones. Estas se llevarán
a cabo en el Instituto las tardes de los jueves a partir del 6 de Septiembre y hasta
el jueves 4 de octubre desde las 3:00 p.m. hasta las 5:30 pm. Los participantes se
presentarán en orden de llegada, su audición será filmada y evaluada por un
jurado calificador.
Los resultados de dichas Audiciones se comunicarán a los interesados a partir del
lunes 9 de octubre para que se alisten a la Gran Gala. Una vez el interesado haya
sido seleccionado para esa noche, deberá cancelar la suma de $30.000, no
reembolsables.

Habrá dos categorías en concurso: la infantil, de niños entre los siete (7) y los
doce (12) años de edad, y la de jóvenes, a partir de los doce (12) años en
adelante.
Es importante recordarles que las canciones seleccionadas deben ser en inglés
en las diferentes presentaciones.
3. TERCERAFASE: GRANGALAFINAL
El evento tendrá lugar en el Recinto de la Asamblea Departamental del Huila el día
viernes 26 de octubre del presente año 2018 a las 6 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.
Se entregarán premios de los patrocinadores a todos los participantes.

REDES SOCIALES
En redes sociales y muy especialmente desde nuestra fan page de Facebook, los
participantes concursarán por el video más votado. Es importante que los
interesados divulguen este concurso entre sus amigos y familiares puesto que
tenemos un premio muy especial para esta categoría.

PREMIOS
Como premios mayores, el primer puesto de la categoría de jóvenes recibirá
Quinientos mil pesos en efectivo ($500.000.oo), y el segundo lugar Trescientos
mil pesos en efectivo ($300.000.oo).
El participante niño, joven o adulto que tenga más votos en la fan page por su
presentación será divulgado la noche de la Gran Gala y se hará acreedor de UNA
BECA para tomar un nivel de inglés o de francés (con material incluido) en el
Instituto, según conocimiento del idioma y edad.
En la categoría de niños, el primer puesto ganador se premiará con UNA BECA
para tomar un nivel de inglés (con material incluido) en el Instituto, según
conocimiento del idioma y edad.

