
TALENTOCONCURSO DE

-Los participantes deben pertenecer a la Universidad Anáhuac Xalapa, ya sean 
alumnos, docentes o personal académico (en caso de grupos, al menos uno de 
ellos).

-Los talentos a mostrar deberán ir de acuerdo a los valores de la Universidad 
Anáhuac Xalapa.

-Dispondrán de 5 minutos máximo como duración permitida para su performance 
(la omisión de esto se verá reflejada en su calificación).

-En caso de utilizar pista, tienen del 1 al 4 de mayo para enviarla a 
junuen.caballero78@anahuac.mx

-Se permite participar en solo una de las categorías de la
competencia, una única vez.

-Los participantes deben traer consigo el material o equipo necesario para su pre-
sentación (en caso de algún requisito técnico extra, favor de solicitarlo).

-Deberán estar presentes el día 7 de mayo en el Complejo León dentro de las insta-
laciones de la Universidad Anáhuac Xalapa de 9 h a 11 h para prueba de pista/-
soundcheck (no se permitirá realizarla en un horario alterno a este).



-El orden de participación será sorteado al terminar la prueba de pista/sound-
chek a las 9:40 h (en caso de no estar presente se les colocara como primer 
número de su respectiva categoría).

-El evento dará inicio a las 10 h.

-Las porras están permitidas pero el jurado tendrá la última palabra.

-Nuestra mesa de jurados estará conformada por profesionales en el ámbito del 
entretenimiento y/o docentes apreciables de nuestra institución.

* Los puntos a calificar por los jueces en todas las categorías son los siguientes:

Creatividad: Innovación y estética de tu propuesta de talento 30%

Técnica: Que tan bien ejecutado esta tu acto 30%

Proyección escénica: La presencia y confianza que das en el escenario 30%

Reacción del público: La atención que mantuvo la audiencia y su respuesta ante el 
performance 10%

-Aquellas personas que ganan 1er lugar, 2do lugar y 3er lugar de cada categoría 
serán acreedores a los premios proporcionados por los patrocinadores y un 
reconocimiento.

-La decisión de los jueces es inapelable.

-Los participantes deben traer consigo el material o equipo necesario para su 
presentación (en caso de algún requisito técnico extra, favor de solicitarlo).

-Deberán estar presentes el día 7 de mayo en el Complejo León dentro de las 
instalaciones de la Universidad Anáhuac Xalapa de 9 h a 11 h para prueba de 
pista/soundcheck (no se permitirá realizarla en un horario alterno a este).



Contacto:
ainara.muguerza68@anahuac.mx

-El orden de participación será sorteado al terminar la prueba de pista/soundchek a 
las 9:40 h (en caso de no estar presente se les colocara como primer número de su 
respectiva categoría).

-El evento dará inicio a las 10 h.

-Las porras están permitidas pero el jurado tendrá la última palabra.

-Nuestra mesa de jurados estará conformada por profesionales en el ámbito del entre-
tenimiento y/o docentes apreciables de nuestra institución.

* Los puntos a calificar por los jueces en todas las categorías son los siguientes:

Creatividad: Innovación y estética de tu propuesta de talento 30%

Técnica: Que tan bien ejecutado esta tu acto 30%

Proyección escénica: La presencia y confianza que das en el escenario 30%

Reacción del público: La atención que mantuvo la audiencia y su respuesta ante el 
performance 10%

-Aquellas personas que ganan 1er lugar, 2do lugar y 3er lugar de cada categoría serán 
acreedores a los premios proporcionados por los patrocinadores y un reconocimiento.

-La decisión de los jueces es inapelable.




