I CONCURSO NAVIDEÑO ONLINE
Estimadas familias:
Para que estas navidades estemos más unidos que nunca, y llenemos de alegría y
sentimiento navideño los hogares, nos complace informaros del I CONCURSO
NAVIDEÑO ONLINE que Centro Musical Serra ha preparado para todos sus alumnos y
alumnas. Por eso te animamos a que grabes un video de temática navideña, solo o
con tu familia, ya sea tocando un instrumento, cantando o bailando.
Habrá dos categorías: música y danza-teatro musical. Los videos participantes se
subirán a nuestras tres redes sociales, y ganarán aquéllos que obtengan más “me
gusta” en cada una de ellas y en las dos categorías. En total se entregarán 300 euros
en premios.
Participar en este concurso es muy sencillo:
1. Elige una canción navideña que te inspire.
Puedes interpretarla tocando tu instrumento, cantando o bailando
2. Practica en casa o en clase para que te salga lo mejor posible.
Recuerda que un estudio continuado y regular ayuda a mejorar y hará que tu
actuación brille. No dudes en pedir ayuda a tu profesor o profesora.
3. Grábate un video dando lo mejor de ti.
Piensa en cómo y dónde quieres hacerlo. Y recuerda que puedes hacerlo tú
sólo o con tus familiares. Los videos de categoría musical podrán incluir bailes,
y los de categoría de danza-teatro musical podrán incluir música en directo.
Cuanto más original mejor.
4. Envíanoslo.
Al WhatsApp de la Escuela 618744394. Nosotros lo subiremos a nuestras
redes sociales.
Anímate y participa, si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros en la
Secretaría del Centro o en el 915186414.

BASES CONCURSO NAVIDEÑO:
1. Solo podrán participar los alumnos del Centro Musical Serra, y podrán estar
acompañados de sus familiares.
2. Los participantes deberán enviar al WhatsApp del Centro (618744394) un video de
temática navideña, tocando un instrumento, cantando o bailando.

3. Se establecen dos categorías para los videos:
• Música: para actuaciones que incluyan música interpretada en directo.
• Danza y Teatro Musical: para actuaciones con coreografías.
4. Cada alumno podrá participar con un solo video en cada categoría. Los videos que
incluyan música en directo y danza podrán elegir en qué categoría participar. La
duración máxima del video será de 3 minutos.
5. El plazo para enviar los videos será del 1 al 19 de diciembre, quedarán excluidos de
participar en el concurso los videos enviados posteriormente. Centro Musical Serra
subirá los videos recibidos por orden de llegada a sus 3 redes sociales: Facebook,
Instagram y YouTube.
6. Junto con el video deberán enviar una autorización por cada menor de edad que
aparezca en él, para poder publicarlo en nuestras redes sociales, además del nombre
del alumno participante y categoría en la que participa.
7. Centro Musical Serra no se hace responsable del uso de derechos de la propiedad
intelectual y de autor del material audiovisual que se utilice en los videos
participantes, así como de los videos borrados por las RRSS por este motivo.

GANADORES:
• Ganarán los videos que obtengan más “me gusta” en cada categoría y en cada una de
las tres RRSS. Habrá por tanto seis videos ganadores.
• Cada video solo podrá obtener un premio, en caso de que el mismo video gane en
más de una red social ganará solo el premio de la red más votada. Los premios de las
otras redes pasarán a los siguientes videos más votados.
• El periodo de votación terminará el 11 de enero, cuando se publicará el nombre de
los ganadores.

PREMIOS:
• VALE DE 50 €UROS para canjear en Musical Princesa (Vía Carpetana, 173), para el
video más votado en cada categoría y cada una de las RRSS.
• DIPLOMA para los 3 videos más votados en cada categoría y Red Social.
• La entrega de premios se realizará durante el mes de enero.

Un afectuoso saludo.

Juanjo Marchante
Director del Centro

