
 

 

THE 
YES FACTOR 

Contest No.15 
 
 

Descripción del Concurso 

 

PREINSCRIPCION: OCTUBRE 13 A NOVIEMBRE 13 DE 2020 

 

*Edades de los participantes: ENTRE 12 y 20 años 

* La persona interesada en participar en el concurso debe  preinscribirse a través de la 
página web del Instituto    (www.yes.edu.co). En la pestaña YES FACTOR encontrará el 
respectivo botón de inscripción. 
 
* El interesado deberá cancelar la suma de $ 15.000.- correspondiente al valor de la 
inscripción; podrá realizarlo por medio de la página web en nuestra pestaña de PAGOS 
ONLINE, o consignar a nuestra cuenta corriente No. 457044452-75 de Bancolombia a 
nombre de YES LTDA.  Enviar vía whatsapp el respectivo recibo. 

 

*Una vez reportado el pago deberá elaborar  un vídeo haciendo la presentación de  la 
canción escogida por él (ella) y enviarlo vía email.  
 
En este momento la preinscripción ha sido admitida.   
 
Para el video deberán tener en cuenta las siguientes observaciones: 
  
LOCACION ADECUADA 
CALIDAD EN EL AUDIO 
CALIDAD EN LA IMAGEN 
PRESENTACION PERSONAL ACORDE AL EVENTO 
FORMATO DE VIDEO MP4 
 

PRESELECCION 

 

Una vez inscritos,  los videos de todos los participantes serán publicados en nuestras 

redes sociales. El público se encargará de seleccionar los 15 participantes que se 

presentarán en la SEMIFINAL.  La calificación se obtendrá por las reacciones de 

nuestros seguidores obtenidas en nuestras redes sociales (FACEBOOK e INSTAGRAM)  

a mayor reacciones, mayor puntaje obtenido. 

 

PRESENTACION DE SELECCIONADOS: NOVIEMBRE 20 DE 2020 

 

Los 15 participantes seleccionados a la SEMIFINAL deberán elaborar un nuevo video 

presentando su canción que será publicado nuevamente en nuestras redes para 

concursar al PREMIO REDES SOCIALES.  Este premio se entregará al participante con 

mayoría de reacciones en nuestras redes sociales (FACEBOOK e INSTAGRAM). 

 

http://www.yes.edu.co/


 

 

 

 

CALIFICACION Y PRESENTACION DE LOS GANADORES POR EL JURADO: 

NOVIEMBRE 27 DE 2020 

                   

El Jurado se encargará de presentar los 3 ganadores del evento;  los resultados serán 

publicados por nuestras redes sociales (FACEBOOK e INSTAGRAM) 

  

DESCRIPCION DE PREMIOS: 

       

El premio para el primer  (1) lugar seleccionado es de UNA BECA para 2 niveles de 

inglés y/o francés en nuestro programa de semana intensivo.  El valor de esta BECA 

corresponde a $ 854.000  

Este premio no es reembolsable en dinero en efectivo y no es transferible. 

 

El premio para segundo (2)  lugar seleccionado es de UNA BECA para 1 nivel de inglés 

y/o francés en nuestro programa de semana intensivo.  El valor de esta BECA 

corresponde a $ 427.000.-  

Este premio no es reembolsable en dinero en efectivo y no es transferible. 

 

El participante ganador del PREMIO REDES SOCIALES recibirá MEDIA BECA para 1 

nivel de inglés y/o francés en nuestro programa de semana intensivo.  El valor de esta 

MEDIA BECA corresponde a $ 213.500.-  

Este premio no es reembolsable en dinero en efectivo y no es transferible. ENTREGA DE 

PREMIOS: DICIEMBRE 1 en las instalaciones del Instituto YES. 

 

 

NOTA: EL VALOR DE LA INSCRIPCION NO ES REEMBOLSABLE.  

 
SOBRE LA CALIFICACION DE LOS JURADOS 

 
 
El Jurado calificará los siguientes aspectos que involucran: 
 
Afinación (30%) 
Pronunciación (20%) 
Dificultad de la cancíon  (10%) 
Expresión corporal (20%) 
Redes Sociales (10%) 
Vestuario y dominio escenico (10%) 
 
Está totalmente PROHIBIDA la creación y uso de cuentas Facebook e Instagram 
FALSAS. De ser comprobada la falta, el participante quedará inmediatamente 
descalificado. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

¡¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!!  

Estamos listos para nuestro 15 YES FACTOR  -CONCURSO VIRTUAL- 

 

Quieres ser BECADO en el Instituto YES? 

Nuestro concurso de la canción en Inglés cumple 15 AÑOS! 

¡Si tu talento es cantar en inglés o francés y tienes más de 12 años, esto es para ti! 

Inscríbete, participa y GANA UNA BECA! 

 

¡Es momento de mostrar tu talento!  

 

Inscripciones:  

www.yes.edu.co 

octubre 13 a noviembre 13 

Valor inscripción por participante: $ 15.000.- 

 

Para mayor información comunícate  8723131 / 313-3973411 

www.yes.edu.co – contactenos@yes.edu.co 
 

http://www.yes.edu.co/
mailto:contactenos@yes.edu.co

