Términos y Condiciones
Concurso AL ESCENARIO

Este concurso nace no solo con el fin de premiar a los artistas por su talento,
sino también para ayudarlos, ya que, debido a la presente coyuntura mundial,
se han visto afectados a causa de la cancelación de eventos, experiencias,
shows y grabaciones, entre otros.
En esta ocasión, se premiarán músicos, bailarines y actores que demuestren
todo su potencial y talento. Y además del premio estimado, queremos
brindarles visibilidad, una serie de experiencias en vivo con invitados
especiales y con trucos para crear contenido, además de darles la posibilidad
de conocer a nuevos artistas para futuras colaboraciones.
¿Cómo participar?
a. Aprovecha todos los aprendizajes y altibajos que has vivido durante toda
esta coyuntura de salud pública para sacar tu máximo potencial y
mostrar todo tu talento haciendo un video de un minuto que debe ser
publicado en Youtube y de dicho video, toma los mejores 30 segundos
y publícalos en Reels, la nueva plataforma de Instagram.
b. La cuenta de Instagram desde la que se publica el video debe ser
pública y debes mencionar la cuenta @influensernatural, además de
utilizar los hashtags #concursoalescenario #influensernatural
c. Posteriormente debes diligenciar el formulario con los datos de los
participantes y anexar el link del video.
d. La calidad audiovisual (imagen y audio) debe ser buena.

Categorías

Danza:
-

-

Esta categoría se dividirá en 3 subcategorías: (urbano,
clásico/contemporáneo y latino) y se elegirá a un ganador (individual,
parejas o tríos) por subcategoría.
Pueden participar de forma individual, en parejas o máximo tríos.
Se tendrán en cuenta los tres aspectos siguientes a la hora de calificar:
la expresión artística (lo que transmiten), la habilidad artística (destreza)
y la técnica de los artistas.

Música:
-

No se dividirá en subcategorías.
Pueden presentarse propuestas inéditas, instrumentales, vocales,...
Se tendrán en cuenta los aspectos siguientes a la hora de calificar:
interpretación y afinación.

Actuación:
-

No se dividirán en subcategorías.
Sólo se permitirá de manera individual (un participante).
Se plantearán unas situaciones para que los artistas pongan en escena y
de acuerdo a eso se calificará.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de calificar:
registro, técnica, verosimilitud, construcción del personaje y herramientas
que tengan para darle vida.

El concurso se llevará a cabo durante todo el mes de marzo del 2021. Entre el 1 y el
15 de marzo, los artistas deberán enviar los links de sus videos. Los concursantes
deberán publicar sus videos en la plataforma de Reels de Instagram y mostrar en 30
segundos todo su potencial. Desde el 15 hasta el 30 de marzo, nuestros jurados
escogerán a los ganadores, y el 31 de marzo se anunciarán los resultados en una
transmisión en vivo desde el Centro de Eventos La Macarena de Medellín, a través
de las redes sociales de InfluenSer Natural.
En el sitio web, los artistas participantes deberán adjuntar el link directo en nuestra
plataforma de influensernatural.com, que permitirá a los jueces acceder a todos los
videos de los concursantes y así estaremos seguros que no se quedará ninguna
propuesta artística sin ser vista.
Los encargados de elegir a los ganadores son los 3 jurados que tenemos por
categoría, conformando así un grupo de un total de 9 jurados. Entre estos tenemos a
artistas como Taliana Vargas, actriz colombiana; Andrés Munera y Andrés Guerrero,
productores de varios artistas, entre ellos Sebastián Yatra; y Luis Roberto Pérez,
coreógrafo de artistas como Yury, Thalia, Ricky Martin, entre otros.
Premiación
¿Cómo se hará la entrega del premio? A las propuestas ganadoras (9) se les enviará
una tarjeta Mastercard Polipay en la cual tendrán abonados los usd 1000 dólares del
premio. Esta tarjeta es un monedero electrónico de solo salida, es decir, pueden hacer
pagos y retirar efectivo con la misma, pero no pueden abonar dinero.

Condiciones específicas.
•

•
•

•

•

•

•

El concurso es exclusivamente para mayores de edad, al inscribirse el
participante acepta y reconoce que es mayor de edad, en caso contrario será
descalificado.
Cada uno de los participantes asumirá los costos necesarios para participar en
el concurso.
El participante que desee hacer parte del concurso manifiesta que las obras
utilizadas en el concurso son originales y fueron realizadas por sus autores sin
violar, usurpar, copiar, modificar, o en general atentar contra derechos de autor
de terceros. Por lo tanto, en caso de presentarse cualquier reclamación o
acción por parte de un tercero, el concursante asumirá toda la responsabilidad,
y saldrá en defensa del organizador.
El participante reconoce que el organizador adquiere los derechos de
explotación sobre las piezas utilizadas en el concurso, incluyendo entre otros,
la reproducción, distribución, transformación, comunicación pública, puesta a
disposición de forma ilimitada y cualquier otra forma de utilización de las obras,
o cualquier otro derecho conocido o por conocerse, dentro del ambiente
análogo, digital o cualquier otro entorno tecnológico que se derive de la
utilización de la obra y que represente un beneficio económico. EL participante
reconoce que las mismas podrán ser utilizadas para el concurso mencionado
o para cualquier otro uso que considere el organizador, sin posibilidad de
reclamar beneficio económico alguno sobre las mismas. El organizador podrá
disfrutar de los derechos derivados del presente contrato a partir de la firma de
este por las partes intervinientes y de manera indeterminada e ilimitada por el
total del término máximo establecido en la legislación autoral aplicable y
vigente en el país que se reclame la protección. En cualquier caso, la presente
cláusula podrá extenderse a los demás organizadores o patrocinadores del
concurso, sin lugar a autorización adicional alguna.
Finalizado el plazo para la selección de los ganadores el organizador
contactará a los ganadores, si luego de 3 días es imposible establecer contacto
con aquellas personas se procederá a seleccionar otro ganador. Las fechas de
entrega del premio serán las pactadas al momento de contactar con el
ganador. En ningún caso el organizador asumirá sobre costo alguno más allá
del valor del premio, todos los impuestos y gastos correrán por cuenta del
participante.
Adicionalmente el organizador y los patrocinadores podrán publicar en sus
redes sociales o en otros medios digitales el nombre del ganador del concurso
o cualquier otro contenido relevante que desee publicar del concurso.
Los participantes aceptan que el organizador y responsable del evento tome
registro fotográfico y/o video para publicar en redes sociales u otros medios
digitales y no digitales que estime pertinentes y con dicha autorización cede
cualquier derecho económico sobre su imagen. Si el participante no acepta

•

•

esta condición, el premio se perderá y se entenderá como una renuncia
expresa al mismo. Al entregar sus datos personales en la landing de registro
se entiende que acepta sujetarse a estos términos y condiciones, junto con
todas las demás políticas y principios del mismo. La persona que no acepte
estos términos y condiciones, los cuales tienen un carácter obligatorio y
vinculante para el participante, no será tenido en cuenta como participante.
El organizador suspenderá en forma inmediata el concurso, sin asumir
responsabilidad alguna, si se llegasen a detectar conductas delictivas, delitos,
fraudes o cualquier irregularidad en la forma de participar de los concursantes,
o si se presentara alguna circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. En tal
caso, se comunicará públicamente y se informará al público en general de los
cambios a que haya lugar.
El organizador se reserva el derecho de participación en el evento. Con el
registro de sus datos personales, usted está manifestando su consentimiento
libre, expreso e informado, en los términos de la Ley de Protección de Datos
Personales en la República de Colombia (Ley 1581 de 2012.), para que
INFLUENCER NATURAL S.A.S, almacene, administre y utilice los datos
suministrados por Usted en una base de datos de su propiedad, la cual tiene
como finalidad enviarle información relacionada y/o en conexión con encuestas
de opinión, estadísticas, eventos, páginas web, o cualquier otra información
relacionada con temas educativos y de formación, así como los mismos podrán
ser transmitidos a los patrocinadores o demás organizadores del evento, que
tratarán los datos con las finalidades de su objeto social. Asimismo, Usted
declara expresamente que la finalidad de la utilización por el organizador de
sus datos personales, le ha sido plenamente informada y autoriza de modo
expreso que sus datos sean compartidos con terceros, debidamente
autorizados por los Organizadores, y entregados conforme a las disposiciones
de la ley. Los Organizadores garantizan que realizarán sus mejores esfuerzos
para proteger la información personal de los participantes.

