
                                                                                                                                    

  

 

EVENTO IBEROAMERICAN TALENT - Día 9 y 10 de julio de 2022 

CERTAMEN DE TALENTOS 
BASES DEL CERTAMEN DE TALENTOS 

 
➢ Cada participante (individual o colectivo) dispondrá como máximo de 10 minutos en el escenario 

para exponer lo mejor de su arte en vivo ante los asistentes presenciales y on-line. 
➢ El público dará su voto, el cual tendrá una puntuación máxima de 5 puntos. 
➢ Un jurado calificador otorgará otros 5 puntos y el resultado final del certamen se dará el sábado 

a las 22.00 y domingo a las 22:00. El máximo puntaje será de 10 puntos. 
 
Categorías 
 
1.Cantantes/ bailarines solistas. 
2 Agrupaciones artísticas. 
3.Monólogos /magia. 
4 Artistas plásticos.  
5 Escritores, poetas. 
6.Otros. 
 
Requisitos: 
- Cumplimentar la ficha de participación 
- Adecuarse al horario que establezca la organización 
 
Derecho de participación: gratuito 
 
Premios para todos los artistas que obtengan la máxima puntuación cada día: 
 

✓ Visibilidad en redes sociales de AMEIB Pachamama y Asociación de Empresarios de La Campiña 
✓ Videos y fotografía de su presentación en vivo 
✓ Visibilidad en nota de prensa que se difundirá ante Consulados y Embajadas Latinoamericanas  
✓ Creación y lanzamiento de campaña publicitaria en Radio REC Madrid-Guadalajara 
✓ Participación en el evento central de Fin de Año de AMEIB Pachamama en Madrid. 
✓ Premio sorpresa 

 

Derechos de imagen y derechos de autor: 

En el momento de la inscripción o subida al escenario, los artistas están dando su consentimiento y 

nos ceden gratuitamente tanto el material escrito como su imagen y su obra,  entre otros, para publicar 

en nuestras redes sociales, webs o en otros medios de comunicación que tengan alianzas con AMEIB, 

que sirvan como plataforma de promoción de los mismos.  

Nuestra organización se encargará de promover vuestra imagen, logo y demás señas en los medios de 

comunicación on-line: 

Facebook: ameib_pachamama  

Instagram: ameib_Pachamama 

Twitter: @ameib 

Telegram: ameib_Pachamama 

 

 



                                                                                                                                    

  

 

La actividad será promovida entre asociados de AMEIB Pachamama y de Asociación de Empresarios de 

La Campiña  y a través de distintos medios de difusión usados por nuestra entidad (radio, revistas, etc). 

El participante igualmente promocionará el evento en sus propios medios de comunicación, 

manteniendo la imagen corporativa del evento. 

 

Adjúntenos una Foto o logo en máxima resolución 

Breve descripción de su marca 

 

Cumplimentar: 

Ficha de participación artística: 

EL ÉXITO DE LA JORNADA DEPENDE DE TODOS 

NOMBRE ARTISTISTICO…………………………………………………………………………………………………………. 

EMPRESA/NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………… 

NIF……………………………………………………………E-MAIL………………………………………………………..……………... 

DOMICILIO…………………………………………………………………………………………TELEFONO……………………… 

DERECHO DE PARTICIPACION GRATUITA 

                                                                                                                                                           

¡¡GRACIAS!! 


