
BASES CONCURSO KARAOKE FIESTAS COLEGIO 

AGUSTINIANO 50 ANIVERSARIO 

Con motivo del 50 aniversario del Colegio Agustiniano desde el APA organizamos un concurso 

de karaoke virtual, donde buscamos que nos demostréis vuestras habilidades vocales y podamos 

compartir momentos divertidos tanto con los alumnos, padres, profesores y comunidad 

Agustiniana que quieran participar. 

Si te gusta cantar solo o acompañado compártelo con todos y anímate a participar de esta fiesta. 

PARTICIPANTES 

Pueden participar todos los alumnos, padres, profesores o comunidad Agustiniana. Si el 

participante es menor de edad se debe incluir una autorización de sus padres o tutores legales. 

 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

El período de inscripción se abrirá el próximo día 16 de abril a las 10:00 horas y se cerrará el 22 

de abril de 2021 a las 20:00 horas. 

Los participantes deberán mandar sus datos personales: nombre, apellidos, edad, curso (en caso 

de ser alumnos), canción a interpretar (solista o grupal) y un teléfono de contacto al siguiente 

correo electrónico: secretaria@apaagustiniano.com 

En el asunto del mensaje debe indicar “Karaoke Agustiniano”.  

El vídeo deberá subirse en el siguiente enlace:  

https://cagustiniano-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apa_agustiniano_es/EjESCrXthtVHtP15Yfm0FUoBE-

Q_QrCagjnYyHKNuzHvcQ?e=OZsD5c 

 

 

TEMÁTICA Y DESARROLLO DEL CONCURSO 

Los participantes deben elegir un tema para interpretar, grabarse en video en POSICION 

HORIZONTAL y enviarlo a la dirección indicada. 

Se ruega que el vídeo no tenga una duración mayor a 3 minutos. 

Una vez reunidos los videos se editarán y podrán visualizarse en el canal de YouTube del APA 

Agustiniano a partir del 24 de abril de 2021 a las 19 horas.  

Si la canción se interpreta en grupo distinto a la unidad familiar deben mantenerse las medidas 

anti COVID (uso de mascarilla, distancia social si es posible) para evitar la propagación del 

mismo. 

El máximo de participantes por grupo es de 4. 

Como criterios de valoración primarán: 

• Interpretación vocal y artística 
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• Caracterización de vestuario 

• Coreografía si el tema elegido lo permite 

Cada participante puede presentar un máximo de 2 canciones. En caso de que se presenten más 

de dos se considerarán válidas las dos primeras recibidas. 

 

PREMIOS 

Se establecen dos categorías: 

• Infantil/ Junior hasta 13 años (13 años no incluido)  

• Juvenil /Senior: a partir de 13 años en adelante 

Los premios serán: 

• Infantil/ Junior:  

Primer premio: 4 entradas parque Temático Faunia 

Segundo Premio: 2 bonos Cinesa Luxe (incluyen 5 entradas de cine cada uno) 

 

• Juvenil /Senior: 

Primer Premio: 2 desayunos originales Mediterráneo para dos personas (valorado en 45 

euros cada uno) 

Segundo Premio: 2 bonos Cinesa Luxe (incluyen 5 entradas de cine cada uno) 

 

COMUNICACIÓN DE GANADORES 

El fallo del jurado se hará público al finalizar el concurso tras la deliberación correspondiente. 

Los participantes o, en su caso, representantes legales dan su entero consentimiento para que 

esta información aparezca en la página web y las redes sociales de la APA. 

Se organizará un acto de entrega de premios donde los ganadores deben asistir. 

Si no pudieran hacerlo pueden pasar a recoger sus premios en el despacho de la APA en su 

horario habitual. 

 

JURADO 

El jurado estará compuesto por miembros de la dirección del colegio, padres y profesores.  

Cada miembro del jurado dispondrá de una puntuación de 6 puntos que distribuirá en 3, 2 y 1 

punto en función de los criterios de valoración descritos para primer, segundo y tercer favorito 

en cada categoría. En caso de empate primará el orden de inscripción al concurso así que 

¡¡¡¡animaros e inscribiros cuanto antes!!!! 

Los participantes y sus representantes legales aceptan y acatan expresamente los criterios de 

elección de ganadores por parte del jurado de este concurso, siendo su decisión inapelable. 

CONTACTO  



 Para resolver cualquier duda sobre el concurso podéis contactar mediante correo electrónico a 

secretaria@apaagustiniano.com o llamando al 915740831 de 15:30 a 19:30. ¡Os animamos a 

todos a participar!       

APA Agustiniano 


