
 

BASES DEL CONCURSO “ TÚ SI QUE VALES”20-12-2021 

El Ampa del IES Pilar Lorengar junto con el PIEE convoca la primera edición del 

concurso “Tú si que vales” cuyo objetivo es reconocer y premiar la creatividad y el 

talento de los participantes permitiéndoles dejar su huella en el instituto. 

 
1. TEMA. 
 

Se admite cualquier modalidad o especialidad relacionada con el baile, la música, 

el deporte y el espectáculo que la organización del concurso admita bajo criterios de 

seguridad y buen gusto con el objetivo de no herir la sensibilidad de los espectadores. 

 
2. CONCURSANTES. 

 
*Pueden participar todos los alumnos del IES Pilar Lorengar matriculados en el curso 

2021-2022. 

 
*La participación incluye categorías individuales, por parejas o grupos de máximo 10 

miembros. 

 
*Se puede presentar una sola actuación por alumno o grupo de alumnos. 

 

3. ACTUACIÓN. 
 

*Cada exhibición deberá estar debidamente preparada y ensayada. 

 
*Duración máxima de 6 minutos. 

 
*El acompañamiento musical deberá de proporcionarse en formato CD o formato audio mp3 o .wav y será responsabilidad 

de los participantes entregarlo en el PIEE antes del 17 de diciembre de 2021. 
 

*Si la participación incluye grupos de música completo, deberán notificarlo en la inscripción ya que la organización debe 

confirmar la viabilidad de la distribución del grupo en el escenario y de la sonorización de instrumentos. 

 
*Encima del escenario se pueden hacer uso de cualquier tipo de elemento para llevar a cabo la actuación siempre y 

cuando no se arroje nada al suelo que puede ensuciar o suponer un problema para las futuras actuaciones. 

 
4. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

 
*Para participar será necesario enviar el formulario de inscripción que se adjunta, al email del AMPA 

apaiespilarlorengar@gmail.com o entregar a Jorge del PIEE. 

 

*Fecha tope para entrega de inscripciones 10/12/2021. 

 

5. JURADO 
 

*Lo formarán miembros del AMPA IES Pilar Lorengar el jurado tendrá en cuenta la originalidad, vestuario, puesta en 

escena, coreografía….de cada actuación 

 
6. PREMIOS Se otorgarán 3 premios a las mejores actuaciones. La cuantía de los premios será: 

 
1º PREMIO TAJETA REGALO 150 EUROS 

 

2º PREMIO  TARJETA REGALO 100 EUROS 

 

3º PREMIO  TARJETA REGALO 50 EUROS 

 

6.LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO. 

 
20 de diciembre en el Centro Cívico Distrito 14 de Plaza La Albada. HORA :17h 

 

OS ANIMAMOS A TODOS LOS ALUMNOS PARA PASAR UN TARDE DIFERENTE Y MOSTRAR VUESTRA CREATIVIDAD. 

 
El evento se celebrará respetando las normas Covid 19 vigentes y con aforo de asistencia para el público. 

 
¡Despertad la imaginación! 
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