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KARAOKE CONTEST: THE VOICE ICPNA – 2017

1.

PRESENTACIÓN
Con el propósito de promover y difundir entre los estudiantes el canto como medio para aprender y
apreciar el idioma inglés, el ICPNA RC presenta el Karaoke Contest: THE VOICE ICPNA - 2017.

2.

OBJETIVOS
2.1. Contribuir con la enseñanza del idioma inglés y difundir la cultura a través de expresiones
artísticas tales como el canto y la música.
2.2. Promover la integración y confraternidad entre todos los participantes.
2.3. Incentivar el talento artístico entre los alumnos del ICPNA-RC en busca de un sano
esparcimiento, solidario y fraterno.

3.

ORGANIZACIÓN Y SEDE
3.1. El Karaoke Contest: THE VOICE ICPNA – 2017 será organizado por una comisión integrada por
profesores de la Institución y personal administrativo.
3.2. El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Local de Guido.

4.

INSCRIPCIÓN
4.1. La inscripción se llevará a cabo en Caja del local de Ayacucho del 1 hasta el 16 de agosto.
4.2. El costo será de S/. 25.00 nuevos soles para solos y S/. 50 para duetos.

5.

DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos del ICPNA-RC (inscritos o no en Agosto), alumnos graduados
y personas externas a la institución que no sean cantantes profesionales.

6.

DE LA COMPETENCIA
La competencia se llevará a cabo en 2 etapas:
o Pre-selección (eliminatorias).
o Final
6.1. Pre-selección:
o Se llevará a cabo los días 17 y 18 de agosto en nuestro local de Guido. Los horarios y
ambientes se publicarán en nuestra página web, Facebook y local de Guido el día 16 de
agosto.
o Se elegirán a 9 finalistas.
o La selección estará a cargo de docentes ICPNA, quienes seguirán el siguiente criterio de
evaluación:
o Manejo de escenario
15 puntos
o Uso del idioma (pronunciación y fluidez)
40 puntos
o Puntualidad
10 puntos
o Calidad vocal y técnica
35 puntos
o La lista de finalistas será publicada en el local de Guido, Facebook y pagina web el 19 de
agosto.
o Los participantes deberán de tener la pista e imagen de fondo (para ser proyectado) de al
menos 4 canciones en inglés. Estos deberán de ser entregados en la oficina de Supervisión
Académica del local de Guido en USB/formato compatible mp3 hasta un día antes del
evento (16 de agosto).
6.2. Final:
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o Será el martes 29 de agosto.
o El orden de las presentaciones será publicado el sábado 26 de agosto.
o El evento iniciará a las 6:00 p.m. Los finalistas deberán estar a las 5:00 p.m. para la prueba
de sonido e imágenes de fondo respectivo.
o Los participantes no podrán cantar la misma canción dos veces.
o El jurado invitado utilizará el mismo criterio de evaluación que se tuvo en la pre-selección.
o De darse un empate, los concursantes elegirán una canción y volverán a presentarse. El
jurado determinará quien resulte ganador.
IMPORTANTE: Los participantes deberán de presentar su DNI y recibo de pago por inscripción
antes de su presentación en ambas etapas. De no contar con lo anterior, los participantes no
podrán subir al escenario.
7.

INSCRIPCIÓN
7.1. La inscripción se llevará a cabo en Caja del local de Ayacucho del 1 hasta el 16 de agosto.
7.2. El costo será de S/. 25.00 nuevos soles para solos y S/. 50 para duetos.

8.

PREMIOS
8.1. Los premios para los primeros 4 lugares serán:
o 1º puesto: S/. 250.00 nuevos soles + 1 certificado
o 2º puesto: S/. 200.00 nuevos soles + 1 certificado
o 3º puesto: S/. 150.00 nuevos soles + 1 certificado
o 4º puesto: S/. 100.00 nuevos soles + 1 certificado
Los otros cinco participantes recibirán certificados de participación. Los premios se
entregarán el último día del evento (29 de agosto).
En caso los alumnos participen como dueto, el premio se dividirá entre los dos. Por ejemplo,
si el dueto queda en segundo lugar, cada integrante del dueto recibirá 100 nuevos soles.
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