Bases Casting de Talentos
Expo Dreams, La Feria de los Sueños
Las presentes son las bases de participación en el casting de talentos
que se realizará en Expo Dreams, La Feria de los Sueños, del 14 al 16
de diciembre del 2018 en Centro Cultural Estación Mapocho. Las Becas
de Talento entregadas a través de Fundación Dream Here, Sueña Aquí,
serán por un año de estudio en las academias y escuelas de danza y
canto más prestigiosas del país, exceptuando casos excepcionales que
se darán a conocer con antelación. La selección de los becados se
realizará mediante un casting que será dividido en dos fases. La primera
en que todo aquel que lo desee pueda participar donde se realizará una
primera selección y la segunda fase en dónde los seleccionados finales
serán decididos.
A continuación, se presentan las bases para las dos fases:
Primera Fase
1.

El casting se realizará dentro del evento Expo Dreams, ya que es
parte integral de las actividades realizadas en la exposición.

2.

El casting está enfocado en identificar y apoyar talento joven por
lo que toda persona de 6 a 21 años puede participar de este.

3.

Los niños y jóvenes menores de edad que asistan al casting
deberán hacerlo con sus padres o presentar un poder simple junto
con la cédula de identidad del tutor.

4.

Al inscribirse se acepta que se use su nombre como promoción
y/o información del casting en las redes sociales de Fundación
Dream Here, Sueña Aquí, o en otros medios informativos que la
Fundación estime conveniente.

5.

Las personas que participen del casting no podrán estar
emparentados hasta el tercer grado de consanguinidad con
directivos de Fundación Dream Here, Sueña Aquí, productores y
coordinadores de Expo Dreams, La Feria de los Sueños, jurados
del casting, directivos de las distintas academias y escuelas que
ofrecerán becas.

6.

Cada participante podrá inscribirse el día de su asistencia del
evento en el stand de Fundación Dream Here.

7.

Las presentaciones se realizarán por orden de inscripción.

8.

Cada participante deberá llenar la ficha de inscripción con datos
reales, ya que mediante estos posteriormente se contactarán a los
seleccionados para la segunda fase.

9.

Cada participante tendrá dos minutos para realizar su
presentación.

10.

Cada participante deberá, en caso que lo necesite, llevar su pista
de audio en pendrive. No habrá apoyo audiovisual.

11.

Se designará por parte de Fundación Dream Here, Sueña Aquí,
un jurado que seleccionará los participantes con mayor talento
para pasar a la segunda fase.

12.

Se recibirán inscripciones todos los días durante la duración del
evento entre 10:30 a 13:00 horas y entre 15:00 a 19:00 horas.

13.

La participación en el casting es una actividad completamente
gratuita dentro de Expo Dreams, La Feria de los Sueños.

Segunda fase
14.

Se realizará una selección por parte del jurado entre todos los
participantes de la primera fase.

15.

Las personas seleccionadas se les informará por correo
electrónico de su selección. También se informará de los
seleccionados en las redes sociales de Dream Here, Sueña Aquí.

16.

Una vez realizada la selección se informará del lugar y fecha, que
no supere el 23 de diciembre, en el cual se llevará a cabo la
segunda fase del casting.

17.

Durante la segunda fase el participante deberá preparar una
presentación de no más de 3 minutos.

18.

Los participantes, en caso de ser necesario, deberán llevar su pista
de audio en un pendrive. No habrá apoyo audiovisual.

19.

El jurado estará compuesto por un profesor de cada una de las
academias y escuelas que entregarán la beca. Este profesor será
el que seleccionará a la persona de la beca. Esta decisión es
inapelable.

OTROS
20.

Las becas no son intercambiables. Una vez entregada la beca en
la academia o escuela donde el participante fue seleccionado este
último no puede solicitar el cambio de institución.

21.

Las decisiones de los jueces no son apelables. Si se puede solicitar
retroalimentación del jurado con el fin de ayudar a los niños y
jóvenes a mejorar y que se sientan motivados para seguir una
carrera en el área artística.

22.

Si el participante no puede asistir a la segunda fase quedará
inmediatamente descalificado para ser seleccionado como becado
o deberá presentar una solicitud para una nueva fecha de audición,
donde explique su ausencia y el jurado tomará la decisión de dar
o no una nueva fecha de audición privada.

