
 

 

 

“CONCURSO TALENTO GRAN CANARIA JOVEN 2020” 

 

Fundamentación:  

Si eres joven, con domicilio en alguno de los 21 municipios de Gran Canaria y 

cuentas con algún talento que quieras mostrar de manera individual o en grupo, 

anímate y participa. 

BASES GENERALES DEL CONCURSO 

Finalidad  

Con la finalidad de descubrir y estimular el talento artístico y cultural de la 

población juvenil, la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo  de Gran 

Canaria convoca el “Concurso de Talentos Gran Canaria Joven 2020”.  

Participantes 

1. Podrá participar toda aquella persona, residente en la isla de Gran 

Canaria, entre los 18 y 30 años, y que desarrolle cualquier tipo de 

talento en las siguientes disciplinas: música, danza, canto y teatro.  

 

2. Pueden concursar de manera individual o en grupo. La cuantía del 

premio será siempre igual para grupo, dúo o individual.  

 

 

3. El concurso tiene cuatro categorías:  

a. Música: Interpretación de temas, propios o versiones, con cualquier 

instrumento.  
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b. Danza: Interpretación de una pieza coreográfica, en cualquiera de los 

estilos (clásico, moderno, urbano, deportiva, rítmica, etc.).  

 

c. Canto: Interpretación de un tema musical con voz en directo. Puede 

hacer uso para su acompañamiento de música en playback, 

acompañado de algún instrumento que el/la participante tenga o a 

capela. El tema puede ser inédito o versionado.  

 

d. Teatro: Interpretación de un fragmento de una obra teatral, lectura 

dramatizada, lectura de un relato corto inédito, interpretación de alguna 

destreza circense, monólogo, poesía propia, etc. 

 

4. La participación en el concurso implica autorización expresa a la Consejería 

de Educación y Juventud del Cabildo  de Gran Canaria, organizadora de este 

concurso, para la reproducción, publicación, exposición y otro tipo de difusión 

que considere pertinente, de las obras presentadas, así como del nombre del/la 

autor/a o autores/as. 

5. El tiempo de actuación de cada participante, bien de forma individual, grupal 

o dueto, será máximo de 3 (tres) minutos. 

Participación 

1. La participación es gratuita. Se podrá realizar, a través del correo 

electrónico siguiente: concursotalentos@grancanariajoven.es 
 

2. El plazo para presentaciones será del viernes 3 de julio de 2020, a las 

09:00h. hasta el jueves 16 de julio de 2020, a las 23:59h. Deberán 

rellenar la solicitud con información personal e informativa sobre el 

material y categoría en la que se inscriben a través de la solicitud 

adjunta, firmar el documento de cesión de imágenes y enviar toda esta 

documentación junto con el material (vídeo) vía WeTransfer al correo de 

inscripción anteriormente mencionado. 

 

3. Los/as candidatos/as recibirán por correo electrónico la confirmación de 

la recepción de su material y correcta reproducción. 

 

4. Características técnicas de los vídeos: 

 a. Se aceptarán: formato avi, mp4.  

b. Máximo 3 minutos de duración. 

c. Grabados en horizontal. 

5. Cada participante podrá presentar una única propuesta en una sola 

categoría. No obstante, si realiza un dueto en cualquier otra categoría, sí 

podrá presentarla. Podrán presentar una única propuesta en cada 

categoría, optando solamente a ser premiado/a en una de ellas. 



 

 

6. Tras la finalización del plazo, los/las responsables de la Consejería de 

Educación y Juventud del Cabildo  de Gran Canaria visionarán todo el 

material presentado, con el fin de asegurarse de que cumplen con los 

requisitos de las bases, así como su comprobación de no mostrar 

contenido no apropiado o con mensajes que no sean acordes con los 

fundamentos y principio que promueve la propia Consejería y el Cabildo  

de Gran Canaria.  

7. El jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio se subirán al 

Facebook de la Consejería de Educación y Juventud “Gran Canaria 

Joven”, todos los videos recibidos por cada categoría (música, danza, 

canto y teatro, respectivamente). A partir de las 12:00h. de los días 

mencionados, se subirán los videos correspondientes a cada categoría y 

los/las participantes podrán compartirlos en sus perfiles de redes 

sociales.  

8. Las fechas de publicación de los vídeos por categorías serán los 

siguientes: 

 

- Música: jueves 23 de julio, a partir de las 12:00h. 

- Danza: viernes 24 de julio, a partir de las 12:00h. 

- Canto: sábado 25 de julio, a partir de las 12:00h. 

- Teatro: domingo 26 de julio, a partir de las 12:00h. 

 

9. Las votaciones se realizarán a través de un enlace de Google Form que 

se compartirá en el perfil de Facebook de “Gran Canaria Joven”. En 

cada una de las publicaciones, se insertará el enlace para las votaciones 

de cada una de las categorías. Las votaciones estarán abiertas desde el 

momento en que se suban los vídeos de cada una de las categorías, 

hasta el domingo 2 de agosto de 2020, a las 23:59h.  

 

10. El viernes de 7 agosto, se publicarán los resultados en el perfil “Gran 

Canaria Joven” y se le notificará a los/las ganadores/as y finalistas de 

cada categoría. 

 

11. La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo  de Gran Canaria 

podrá contar con los/las ganadores/as de cada categoría para que 

participen en cualquier actividad relacionada con la Consejería durante 

los siguientes 6 meses tras la comunicación de los/las ganadores. 

 

12. La inscripción en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de 

las bases. 

Premios 

Los/las ganadores/as recibirán los siguientes premios:  



 

Música: 

● 3º premio: 50€ 

● 2º premio: 100€ 

● 1º premio: 150€ 

Danza: 

● 3º premio: 50€ 

● 2º premio: 100€ 

● 1º premio: 150€ 

Canto 

● 3º premio: 50€ 

● 2º premio: 100€ 

● 1º premio: 150€ 

Teatro 

● 3º premio: 50€ 

● 2º premio: 100€ 

● 1º premio: 150€ 

 

A los/las participantes que queden en 4º, 5º y 6º lugar de cada categoría, se les 

entregará un kit regalo. Para la entrega de los premios correspondientes, la 

Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria se pondrá en 

contacto con los/las ganadores/as. 

 

Disposición final  

Los aspectos no previstos en las presentes bases serán resueltos por la 

Comisión Organizadora.  

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

CONCURSO TALENTO GRAN CANARIA JOVEN 2020 

 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

DNI: 

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

Categoría:  

Música  

 

Danza   

 

Canto   

 

Teatro 

 

Si te animas a presentarte a más de una categoría, selecciónala y añade si te presentas de 

forma individual, en pareja o en grupo. 

Recuerda que podrás presentar una única propuesta en una sola categoría, optando solamente 

a ser premiado/a en una de ellas. 

COMENTARIOS: 

Esta solicitud no tiene validez si no se acompaña de la aceptación de protección de datos y de 

cesión de derechos de imagen. 
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