
TALENTOCONCURSO DE

INSCRIPCIÓN Y ETAPA 1: AUDICIONES
Es necesario cumplir los siguientes requisitos:

-Registrarse durante la etapa de inscripciones (se te enviará formato) del 19 de 
marzo al 1 de abril.

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

-Deben presentar un acto de duración máxima de 5 minutos.

-Los participantes deben traer consigo todo el material o equipo necesario para 
su presentación
(en caso de necesitar bocinas, micrófono o extensión, favor de solicitarlo).

-Enviar la pista que usarán 2 días previos a su audición a: 
junuen.caballero78@anahuac.mx



TALENTOCONCURSO DE

BASES DEL CONCURSO

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

-El casting se realizará: martes 2 de abril de 16 a 18 h y miércoles 3 de abril de 
10:00 a 11:30 h y de 13 a 16 h, que se llevará a cabo en la explanada del edificio 1. 
Agenda tu audición el día de tu inscripción.

-En caso de ser seleccionado nosotros te notificaremos 1 día posterior a la 
audición.

-En caso de clasificar, el show de talentos se realizará el día 7 de mayo en el «Día 
Anáhuac» a las 10 h.

CATEGORÍAS DE TALENTOS
Random (1 participante): Habilidades que no poseen comúnmente otras personas  
EJEMPLOS
   Cantar como oveja
   Romper una madera
   Lamerse el codo
   Hacer una canción silbando
   Tocar una canción con botellas de agua
   Gesticulaciones extras
   Tener algo diferente en tu cuerpo
   Mover las cejas
   Entre otros

«Show de talentos Universidad Anáhuac Xalapa» tiene como finalidad promover la par-
ticipación, integración y convivencia entre la comunidad universitaria. Este gran evento 
se conforma por tres fases, etapa de inscripciones, etapa de audiciones y el gran show, 
en este último se otorgará un reconocimiento a los mejores talentos con la entrega de 
premios a un primer, segundo y tercer lugar. A continuación, se presentan los rubros 
necesarios para la excelencia de tu participación durante «el gran show».
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Artísticos (1 a 2 participantes): Habilidades relacionadas a las diferentes expre-
siones del arte que requieren disciplina o entrenamiento.
EJEMPLOS
   Stand Up
   Teatro
   Danza (de todos los estilos)
   Magia
   Gimnasia
   Música
   Canto
   Patinaje de piso
   Poesía

Grupos (3 o más participantes): Habilidades relacionadas a las diferentes expre-
siones del arte que requieren disciplina o entrenamiento y son realizadas en 
grupos (más de 3 personas).

¡Si tienes alguna duda sobre en dónde se ubica tu talento, no dudes en preguntarnos!




