THE
YES FACTOR
Contest No.14
Descripción del Concurso
El concurso se realizará en tres (3) fases así:

I PRIMERA FASE (Preinscripción a través de la página web, o
personalmente en el Instituto)

El participante preinscrito deberá indicar la canción con la que espera
concursar por cuanto no es permitido repetir canciones y en su orden,
tendrá prioridad quien se inscriba en primer lugar para descartar su tema
en la lista de posibilidades de los demás preinscritos. Deberá esperar
comunicación por parte del Instituto YES que le indicará si su tema es
válido para concursar.

II SEGUNDA FASE (Preselección)

Una vez inscrito, el participante deberá realizar una audición preliminar
en nuestras instalaciones; el jurado seleccionará quince (15)
participantes para su presentación en la Gala Final a quienes se les
notificará telefónicamente.

En el caso de ser seleccionado(s), el participante deberá cancelar la
suma de cuarenta mil pesos ($40.000) y prepararse para su presentación
en la Gala Final.

El participante deberá seleccionar dos canciones a interpretar en la Gala
Final. Todos los finalistas harán llegar las pistas del primer y segundo
tema antes del día 08 de Octubre para organizarlas como corresponde.

III TERCERA FASE (Gala Final- Plazoleta Principal C. C. Santa
Lucia Plaza)

La Gala Final tendrá lugar en la Plazoleta Principal del Centro
Comercial Santa Lucia Plaza el día sábado 02 de Noviembre a partir de
las 4:30 pm. Los participantes se presentarán ante el jurado, invitados
y el público en general.

Habrá una sola categoría que incluye a cualquier participante de catorce
(14) a veinticinco (25) años.

El Jurado Calificador seleccionará cinco (5) finalistas para
interpretar el segundo de los temas. De este grupo y según criterio del
jurado son escogidos el Gran Ganador y el Segundo puesto.

Los concursantes deberán llegar puntualmente e ir vestidos de forma
adecuada para la presentación. Pueden acompañar al concursante sus
amigos, familiares, compañeros de colegio y/o de universidad. Por
experiencia de los años anteriores la barra es un motivador definitivo
en el mejor desempeño del candidato por cuanto le brinda ánimo,
energía y seguridad y contribuye a sumar puntos importantes para la
calificación final.

El premio para el primer lugar seleccionado es de: Beca completa del
programa de Inglés Intensivo correspondiente a seis niveles por un
costo de hasta cuatro millones de pesos con el material original
importado incluido, más quinientos mil pesos en efectivo. Este
premio no es reembolsable en dinero en efectivo y no es transferible.

El premio para el segundo lugar seleccionado Media beca del programa
de Inglés Intensivo correspondiente a tres niveles por un costo de hasta
dos millones de pesos con el material original importado incluido.

Condiciones: Estos premios no son reembolsables en dinero en efectivo
y no son transferible. Si el participante demuestra su interés en aprender
el segundo idioma, y mantiene un promedio sobre 9.0 en su calificación
del nivel, el Instituto le brinda la posibilidad de mantener su beca por un
semestre más.

SOBRE LA CALIFICACION DE LOS JURADOS

• El Jurado calificará los siguientes aspectos que involucran :
-

Afinación (30%)
Pronunciación (20%)
Métrica y Ritmo (20%)
Dominio de escenario (20%)
Barra (10%)

• El Jurado estará conformado por personas idóneas tanto en Idioma
extranjero (Inglés o Francés) como en Música. El tiempo del que
dispone cada participante, (a considerar en la duración de su pista), es
de cinco (5) minutos.

