
“Educando en la Paz y el Bien”

BASES SHOW DE LOS PADRES Y/O APODERADOS KERMESSE 2019

Presentación: 28 de septiembre
Sorteo de estilo de baile y horario de presentación: ________________________________
Tema: “Virales del todos los tiempos”
Descripción de la competencia:
1-. Actividad por nivel
 El nivel deberá estar compuesto de 4 integrantes por curso, con al menos 1 varón (siendo un total de 12

integrantes), pudiendo ser estos apoderados, padres, tutores legales, hermanos mayores de 18 años,
abuelos o padrinos de bautizo con certificado (considerar orden sucesivo de representatividad, es decir, los
apoderados son la primera opción). No se permitirá más de 1 representante por estudiante.

 El tiempo mínimo de cada presentación será de tres minutos no pudiendo exceder a los 10 minutos,
contemplando montaje, presentación y desmontaje de escenografía.

 Cada nivel deberá entregar a la comisión, la pista en formato mp3 en dispositivo compatible (pendrive),
rotulando con el nivel que corresponde, además de la planilla de Inscripción de participantes (se adjunta
planilla). El día lunes 23 de septiembre de 09:00 a 10:00hrs en la recepción de enseñanza básica con tía
Claudia González. Asimismo, deberá entregar una solicitud por escrito, en caso de necesitarse implementos
extras, ya sean mesas y/ o sillas, siempre que el establecimiento disponga.

 El nivel que desee ensayar en escenario, podrá hacerlo sólo una vez el día viernes 27 de septiembre
durante el armado de stand. Las medidas del escenario son 9 X 6 mts.

 Cada nivel deberá presentarse con vestuario acorde a nuestros valores franciscanos, además realizar
coreografía coherente a una actividad recreativa escolar y los valores de nuestra institución.

 No se permitirá la caracterización de apoderados de distinto género.
 El jurado y la comisión organizadora tendrán las facultades para descalificar al nivel que no cumpla con lo

anteriormente descrito o aplicar descuento si esto fuese necesario.

2-. Puntaje: 3-. Criterios a evaluar: la escala será de 1 a 4

4-. Se descontará 1.000 puntos por cada minuto fuera del tiempo estipulado y 1.000 puntos por cada
integrante de la actividad que sobre o falte.

5-. Virales musicales y horarios a sortear
1º Bloque (13:00) 2º bloque (15:00) 3º bloque (17:00)

Beat it – Michael Jackson Girls just want have fun – Cyndi
Lauper

Wake me up before you go –go –
Wham!

Mueve mueve- Juan Antonio Labra Everybody – Backstreet boys Mambo No. 5 – Lou Vega

La Macarena – Los del Río Gangnam Style - PSY Mi gente – J. Balvin
Livin’ La vida loca – Ricky Martin Hound Dog – Elvis Presley. Asereje – Las ketchup

Single Ladies - Beyonce Calma – Daddy Yankee

Creatividad de la presentación
Originalidad de la coreografía
Vestuario acorde a la presentación.
Coreografía acorde a la canción.
Escenografía acorde a la canción.
Número de integrantes.
Puntualidad (cumplir con tiempo de montaje, presentación y
desmontaje).
Interpretación.
Coordinación.
Puesta en escena.

1°Lugar 90.000 puntos

2°Lugar 60.000 puntos

3°Lugar 30.000 puntos

Participación 15.000 puntos

Cualquier punto no estipulado en este informativo será analizado y resuelto por la Comisión Reinado
manteniendo la imparcialidad correspondiente y dándolo a conocer oportunamente a los y las participantes.



“Educando en la Paz y el Bien”

PLANILLA INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES SHOW KERMESSE 2019

NIVEL: _______________________

Adultos
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Apoderado o profesor responsable: __________________________________________________

Firma: ___________________

Fecha: _____ / _____ / ______
Comisión Aniversario 2019

Valor del mes: Solidaridad


