
  

               
 

 

 

 

YOUNG TALENT “SAGRADA FAMILIA” 
 

BASES DEL CASTING 

El festival YOUNG TALENT es una iniciativa del colegio que tiene por objetivos: 

1. Promover las habilidades y expresiones artísticas del alumnado del centro. 

2. Incentivar la creatividad y la participación del alumnado en el ámbito escolar. 

 

PARTICIPANTES  

Podrá participar todo el alumnado matriculado en el Colegio Fundación Unicaja Sagrada 

Familia. 

La selección para el festival tendrá formato de casting (audición), excepto para aquel alumnado 

que pueda ser elegido previamente debido a su bagaje artístico reconocido. 

La participación podrá ser individual o en grupo.  

Modalidades:  

- Espectáculo de artes escénicas (magia, puesta en escena teatral, mimo, monólogos, etc.).  

- Habilidades motrices y de baile.  

- Habilidades musicales: interpretación con instrumentos y canto.  

- Habilidades extraordinarias.  

Los participantes se organizarán en diferentes categorías teniendo en cuenta el curso escolar: 

- Infantil 

- Primaria (1º ciclo) 

- Primaria (2º ciclo) 

- Primaria (3º ciclo) 

- Secundaria 

CONDICIONES TÉCNICAS 

La organización aportará el equipo de sonido básico para aquellas demostraciones que lo 

requieran, debiendo traer los participantes la música en formato mp3 el día del casting y una 

semana previa a la actuación. 

Los materiales necesarios para la realización de la actuación correrán a cargo del participante, 

así como cualquier instrumento musical o escenografía, a no ser que se disponga de ello en el 

centro, siempre y cuando se realice una petición previa. 

Para las audiciones no se realizarán montajes de materiales, cualquier escenografía necesaria, 

sólo se realizará el día del festival, si el candidato ha sido seleccionado. 

La duración de la audición no será mayor de 5 minutos, pudiendo el jurado reducir este tiempo 

si así lo considera oportuno. 



  

               
 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

El proceso de inscripción al casting YOUNG TALENT se extenderá hasta el 15 de febrero de 

2023. Cada participante hará efectiva su participación entregando el formulario de inscripción 

y la autorización a los profesores de música o a su tutor/a. 

En el caso de la participación en grupo, se presentará solamente un formulario de participación 

por grupo acompañado de una autorización por cada integrante del mismo. 

 

SELECCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS 

Las audiciones se organizarán según el número de solicitudes admitidas. Las fechas de las 

audiciones se comunicarán con antelación una vez finalizado el plazo de inscripción. Se citará 

a los concursantes en el Salón de Actos del colegio.  

 

JURADO 

Será designado por la Dirección del centro, y estará integrado por profesorado de distintas áreas 

educativas del colegio, y un representante del sector familias y otro del sector alumnado del 

consejo escolar. 

El jurado seleccionará a quienes participen con estricto criterio de objetividad, sobre la base de 

la calidad artística y la originalidad de la actuación.  

La decisión del jurado será inapelable y el centro se reserva el derecho de interpretación de 

cualquier incidencia que pudiera surgir. 

 

OTRAS DETERMINACIONES 

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases, quedando excluidas 

las actuaciones que no las cumplan.  

La dirección podrá introducir, si lo cree necesario, las modificaciones que estime convenientes 

para el buen funcionamiento del casting. 

 

De igual manera se autoriza la captación y utilización de imágenes y audios de los menores 

para su difusión en exposiciones en el centro, en la pantalla del centro, en internet a través de 

la página web del centro, blogs de centro, redes sociales (Facebook, Instagram, 

Twitter,Youtube), y siempre con fines educativos y/o informativos. 



  

               
 

 

 

 

YOUNG TALENT “SAGRADA FAMILIA” 
 

 

AUTORIZACIÓN 

 

 
Sr./Sra __________________________________________________   

 

en calidad de padre/madre y/o tutor legal del alumno/a  
 

________________________________________________________  

 
autorizo a que participe en el casting para el I YOUNG TALENT 

“SAGRADA FAMILIA”. Y para que así conste, a los efectos 
oportunos, firmo el presente documento. 

 

 
 

 

Málaga, ______ de ______________ de 2023 
 

 

 
 

 

Firmado: 


