Premio Jóvenes Talentos – Braga’16
Edición Braga’16 Capital Iberoamericana de la Juventud
Reglamento

1. Introducción
El presente concurso tiene como objetivo fomentar el surgimiento y revelación de
nuevos talentos en el ámbito cultural y artístico, en el año 2016 en una edición especial
“Braga 2016 – Capital Iberoamericana de la Juventud”.
2. Destinatarios
El concurso “Premio Iberoamericano de Jóvenes Talentos” se destina a todos los
jóvenes naturales de los 21 países que integran la OIJ – Organización Iberoamericana
de la Juventud con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, con talento para la
danza, música, canto, artes del espectáculo, magia, teatro u otras actividades que
pueden ser presentados en escenario individualmente o en dueto.
3. ¿Cómo participar?
Todos los concursantes deben registrarse a través del correo electrónico ciaj2016@cmbraga.pt, enviando una maqueta de su presentación en formato de vídeo, con un
máximo de 5 minutos, hasta el día 15 de julio de 2016.
El correo electrónico deberá contener los datos básicos de información del concursante:
nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, naturalidad y país, y los
documentos que sean solicitados.
Cualquier información adicional puede ponerse en contacto con la organización de
Braga 2016 – Capital Iberoamericana de la Juventud, por medio del correo electrónico:
ciaj2016@cm-braga.pt

1

4. Fases del Concurso

a) Recepción de candidaturas (1ª fase)
Los candidatos deberán enviar un video con una presentación de su talento con la
duración máxima de 5 minutos, como se describió anteriormente.

b) Selección de los concursantes (2ª fase)
b.1) El jurado se reunirá para evaluar los videos de presentación y escogerá las 15
mejores candidaturas que participarán en la Gala Final del concurso.

b.2) Si el jurado lo considera útil, puede seleccionar candidatos para una segunda fase
de casting presencial, en lugar y fecha a señalar con la debida antelación. En esta fase
de castings presenciales, cada candidato tendrá un tiempo disponible de 5 minutos para
su presentación y no podrá exceder ese límite o será descalificado. El tiempo será
cronometrado por el comité organizador y, si necesario, el candidato será parado
cuando exceder el tiempo límite
Los candidatos deberán confirmar su aceptación en este momento, rellenando y
entregando

el

Formulario

de

Inscripción

(anexo

I)

y

Declaración

del

padre/madre/representante legal (anexo II)
c) Gala Final
La Gala Final del “Premio Iberoamericano de Jóvenes Talentos” tendrá lugar en Theatro
Circo el 9 de octubre de 2016 en Braga. Será una ceremonia en la cual los concursantes
demostraron su talento y serán elegidos los jóvenes ganadores, siendo concedido por
el jurado del concurso el premio previsto en este reglamento, respectivamente al primer,
segundo y tercer lugar.
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5. Autorización de los Padres o Representante Legal
Sólo serán aceptadas las inscripciones de los candidatos debidamente autorizados por
los padres o representante legal. Dicha autorización está disponible en anexo a este
reglamento y deberá estar debidamente rellenada y firmada por el responsable,
anexando fotocopia de la Tarjeta del Ciudadano, y siendo después enviada por correo
electrónico a: ciaj2016@cm.braga.pt , junto con el Formulario de Inscripción. Si se
seleccionaren ciudadanos extranjeros para participaren en el concurso, ellos deberán
también enviar el número de Pasaporte.
6. Deberes y derechos de los concursantes
a) Los concursantes deberán tratar con respeto y urbanidad los otros concursantes, los
elementos de la organización y el jurado del evento.
b) Los concursantes son responsables por los materiales necesarios para su
presentación; si los concursantes necesitaren de apoyo específico y justificado, deberán
informar la organización sobre lo mismo, que estará sujeto a la aprobación de la
organización.
c) Si los jóvenes seleccionado fueren de países extranjeros, la organización del “Premio
Jóvenes Talentos – Braga’16” será responsable de asegurar el viaje y el alojamiento en
Braga al seleccionado(s) y al adulto acompañante. La organización pagará el
alojamiento a todos los participantes que no residan en el municipio de Braga.
d) Los concursantes deben cumplir con los horarios y todas las indicaciones de la
organización.
e) El incumplimiento del reglamento implica la exclusión del concurso.
7. Jurado
a) El jurado estará compuesto por personas seleccionadas por la organización
de Braga 2016 – Capital Iberoamericana de la Juventud.
b) El jurado evaluará los talentos presentados y excluirá a los concursantes que no
cumplan los requisitos exigidos por lo presente reglamento.
c) De las deliberaciones del jurado no hay derecho de reclamación o recurso.
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8. Derechos de Uso de Imagen
La organización está expresamente autorizada a utilizar las imágenes de los
concursantes, obtenidas durante la preparación y durante la realización del concurso,
pudiendo utilizarlas para divulgar el evento o cualquier otra iniciativa posterior
relacionada con este concurso, por el Municipio de Braga.

9. Aceptación de los Términos del Reglamento
La inscripción y participación en el evento implican la aceptación y pleno acuerdo de las
condiciones establecidas en este reglamento, renunciando el participante a cualquier
recurso.

10. Premios
Primer Premio: 2500,00EUR
Segundo Premio: 1500,00EUR
Tercer Premio: 1000,00EUR

11. Casos Omisos
Los casos omisos en este reglamento son decididos por la organización, no existiendo
posibilidad de reclamación o recurso de las respectivas deliberaciones.
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“Premio Jóvenes Talentos – Braga’16”
Anexo I
Formulario de Inscripción

Identificación del (de la) Participante
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Tarjeta de Ciudadano/ Documento de identidad / Pasaporte nº:
Ciudad:
País:
Correo electrónico:
Número de teléfono:
Identificación del padre / madre / representante legal:
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Tarjeta de Ciudadano / Documento de identidad / Pasaporte:
Ciudad:
País:
Correo electrónico:
Número de teléfono:
Mi talento
Título de la presentación:________________________________________________________
Resumen de la presentación:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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“Premio Jóvenes Talentos – Braga’16”
Anexo II
Declaración

Yo, ______________________________________________________, por este medio autorizo
__________________________________________________ a participar en el concurso
“Premio Iberoamericano de Jóvenes Talentos” organizado por la Cámara Municipal de Braga en
el ámbito de la programación de “Braga 2016 – Capital Iberoamericana de la Juventud” y declaro
que conozco y acepto las condiciones del reglamento de participación del concurso, al cual esta
declaración está anexa.

, el __ de ___________ de 2016.

Firma,
___________________________________________________________
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Anexar:

. Copia Tarjeta de Ciudadano / Pasaporte /Documento de identidad del (de los) participante(s);
. Copia Tarjeta de Ciudadano /Pasaporte /Documento de identidad padre/ madre/
representante legal;
.Copia de comprobante de domicilio del participante
.Vídeo de presentación
Enviar a : Ciaj2016@cm-braga.pt
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