
 
 

IMAGINA TU NOCHE DE TALENTO 2019 
 
 
Bases de la convocatoria: 
 
Imagina tu noche, convoca la octava edición del concurso de talentos juvenil 
del municipio de Alcobendas, con el objetivo de promocionar las habilidades de 
los/las jóvenes alcobendenses y de ofrecer un ocio alternativo. 
 
1. Modalidades  

 

 Interpretación musical y cante 

 Cómica (monólogos, humor, imitaciones, chistes…) 

 Bailes de salón 

 Coreografías grupales 

 Habilidad 

 Artística 

 Cualquier otra, previa valoración del jurado 
 
2. Participantes  
 
Podrán inscribirse individualmente o en grupos, mayores de 16 y menores de 
30 años. En el caso de los grupos, al menos el 50% deberá tener la edad 
citada o la media entre todos los componentes deberá estar comprendida en el 
rango 16-30. 
Quedan excluidos los grupos musicales (de 3 o más componentes) que no 
toquen en acústico, o porten batería o teclado. 
 
3. Fases del concurso/jurado 
 

•    Primera fase: “Casting”. Solo en caso de presentarse más participantes que 
actuaciones admite la gala. En esta fase el/la participante entregará un video o 
audio de la actuación para la selección del jurado. 
  
•    Segunda fase: “Actuación”. Sábado 30 de Noviembre, 19.30 horas.  En esta 
fase se actuará en La Esfera. Los participantes seleccionados en la fase 
anterior serán valorados por el público y por el jurado. 
  
El jurado estará formado por un mínimo de 3 y un máximo de 5 personas que 
puntuará a todos los participantes. El fallo del jurado será inapelable. 
 



Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el jurado lo considerase oportuno, 
podrá omitir la selección de la fase 1 y valorar a todos los participantes inscritos 
únicamente en la fase 2. 
 
La lista de los seleccionados se publicará el viernes 25 de octubre en la 
aplicación y web para móviles de Imagina tu noche, además de ser 
comunicada vía email a los participantes seleccionados. 
 
En caso de ser necesaria, el martes 29 de octubre se celebrará una reunión 
con los seleccionados a fin de detallar las condiciones de actuación. De lo 
contrario se contactará con los participantes para cerrar los detalles de la 
actuación. 
 
 
4. Condiciones de actuación 
 
Los participantes deberán aportar todo lo necesario para su actuación 
(instrumentos o material específico). El sonido y las luces correrán a cargo de 
la organización. 
 
Los tiempos de la actuación, se informarán al confirmar la participación en el 
concurso, pero de forma estimada estarán entre los 5 y los 10 minutos. 
 
Los participantes decidirán qué número decide realizar, pudiendo ser este 
diferente al presentado en la fase 1. 
 
 
5. Premios 
 
Se establecerán dos premios: 
 

 El premio popular: derivado de la participación del público asistente a la 
actuación, quien podrá votar la actuación que más le haya gustado. 
Cheque regalo de una gran superficie por valor de 300€. 
 

 El premio del jurado: resultante de la valoración del jurado. Consiste en 
Tarjeta de débito por valor de 300€. 
 

Los premios no podrán ser acumulables. 
 
Ambos ganadores actuarán en el escenario auxiliar del recinto ferial una tarde-
noche de las Fiestas de San Isidro (mes mayo) 
 
6. Plazo y presentación de solicitudes  
 
3.1. El plazo de inscripción será desde el viernes 4 de octubre hasta el  lunes 
21 de octubre, ambos incluidos. 
 
3.2. La solicitud de participación se realizará online, en la página web de 
Imagina, apartado Imagina tu noche.  



 
 
 
 
7. Documentación 
 
 

 Audio o vídeo, en formato mp3, Windows Media Audio (wma) o Windows 
Media Vídeo (wmv)  de entre 1 y 3 minutos de duración total. Se podrán 
incluir diferentes canciones, sketches o actuaciones, pero en total 
tendrán que ceñirse a la citada duración. 

 Carta de presentación o currículum artístico: breve exposición escrita 
que describe al joven en su faceta artística  
 

Puedes rellenar la solicitud a través del formulario que encontrarás  de nuestra 
página web: www.imaginalcobendas.org. La documentación complementaria 
(carta presentación o curriculum artístico y audio/video) nos la podrás enviar al 
correo electrónico: oij@imagina.imaginalcobendas.org (en caso de link de blog, 
dropbox o similar) o traerlo personalmente a la Oficina de Información de 
Imagina en formato usb o dvd. 
 
Aquellos participantes que hayan presentado sus vídeos y/o currículum artístico  
en años anteriores, y no deseen presentar uno nuevo, pueden no hacerlo. 
 
En ningún caso se aceptarán trabajos de contenido abusivo, obsceno, violento, 
racista, sexista, amenazante o que vulneren cualquier derecho fundamental de 
la persona.  
 
No se devolverá la documentación y la misma podrá usarse por Imagina para 
difundir sus actividades. 
 
 La participación supone la total aceptación de las decisiones del jurado, así 
como de sus bases, reservándose los organizadores el derecho de 
interpretarlas. 
 
----------------------     
 
Organiza: Imagina. Imagina Tu Noche. 
Colabora: Consejo de la Juventud de Alcobendas  
 
Información y presentación de solicitudes: 
 

- Imagina, 
C/ Ruperto Chapí, 18. 28100 Alcobendas 
Tel.: 91 659 09 57 ext. 5818 
Horario: Lunes a viernes, de 9 a 14 y 17 a 21 horas 
oij@imagina.imaginalcobendas.org   
www.imaginalcobendas.org 
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