BASES OFICIALES.
Encuentro de K-POP Escolar:
1. Presentación General:
El primer ENCUENTRO K-POP ESCOLAR 2019, lo organiza el Liceo Bicentenario Zapallar de Curicó con la
intención de favorecer el intercambio cultural entre los jóvenes, considerando sus tendencias y motivaciones artísticas,
incentivando sus inquietudes musicales, y la participación juvenil, sentando en las bases de la cultura musical y
coreográfica del Pop coreano. Se reconoce la importancia de promover el derecho a la recreación a través del buen
uso del tiempo libre, transmitiendo con esta actividad artística estilos de vida saludables a los y las jóvenes, su familia
y su entorno, disminuyendo así los altos niveles de sedentarismo de la vida actual. Este concurso se celebrará el día
sábado 31 de agosto de 2019, desde las 14:00 a 17:00 hrs en las dependencias del Liceo ubicado en calle Manuel
Labra n° 203, camino a Zapallar, ciudad de Curicó.

Objetivo: Promover la cultura Asiática desde la comunidad del Liceo Zapallar mediante el desarrollo de actividades
danza, arte, música, gastronomía y literatura dentro de otros.

Objetivos específicos:
● Apoyar los intereses y/o hobbies del 19.1% de niñas del establecimiento.
● Fomentar 2la responsabilidad, empatía, creatividad, organización del tiempo, sociabilidad, facilidad de
comunicación y trabajo en equipo dentro de otros.
● Crear una sana atmósfera que aporte y nutra la convivencia escolar de la comunidad.
● 3Vincular el entorno y la ciudadanía con nuestro proyecto educativo.
El día del evento las actividades que se realizarán en formato de feria son:
●
●
●
●
●
●

Concurso/Desafíos de bailes.
Muestra de Baile cover (DC).
Muestra de Stand de souvenir y otros accesorios.
Muestra de arte animé.
Muestra de stand: Las estrellas K-pop que me gustan.
Muestra gastronómica.

2.- Participantes:
1. Los y las participantes de este concurso serán mayores de 12 años de edad.
2. Los jóvenes y adultos que participen en el concurso deberán residir en Chile.
3. La organización, en cualquier momento del evento puede solicitar a los y las participantes la acreditación de los
documentos exigidos en estas bases (c. identidad, residencia en Chile) pudiendo quedar descalificados si se no
presentan esta documentación.
4. Público en general que acompañe a sus amigos y familiares.
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https://forms.gle/g7JBj1osvhwk4Bz89
https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/las-17-habilidades-blandas-mas-solicitadas-para-cargos-tic-en-chile-0
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https://www.recoleta.cl/municipalidad-invita-a-participar-del-primer-encuentro-de-k-pop/
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3.- Requisitos:
1. El concurso presenta dos categorías, solistas y grupos, en esta última la cantidad de integrantes que conformen
el grupo no debe ser no menor de 4 personas mientras que el máximo sugerido de integrantes es 10 (puede ser
mayor). Ambas categorías serán evaluadas de la misma manera.
2. Las coreografías estarán basadas en canciones coreanas siendo la calidad del audio de 320 Kbps.
3. Sólo se podrá presentar una coreografía.
4. Las coreografías no deberán de exceder de 5 minutos de duración. Excederse de ese tiempo puede conllevar
a una descalificación del concurso en caso de no estar justificado. Por tanto el jurado deberá autorizar aumentar el
tiempo de la presentación.
4.- Inscripción:
El único formato oficial para participar en el evento es a través del formulario de inscripción:
https://forms.gle/2aS5j5Kh62yCguNy5 , que se pueden encontrar junto a las presentes bases en www.liceozapallar.cl
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La información del formulario solicita:
-

-

Correo electrónico.
Ciudad.
Región.
Nombre de Colegio o Agrupación.
Teléfono de contacto.
Tipo de participación: Invitado-Integrante Agrupación de baile, Expositor con muestra en Stand,
Concurso/Desafíos de bailes, Muestra DC (dance cover) Baile cover, Muestra de Souvenir y otros accesorios,
Muestra de Arte: Dibujos-Fotografías, Muestra de stand: Las estrellas K-pop que me gustan, Organización del
evento.
Solo para grupos de baile. Nombre del grupo Musical para su coreografía.
Solo para grupos de baile. Nombre del tema Musical para su coreografía.
Una vez realizada la inscripción la comisión organizadora se comunicará al teléfono y correo entregado en el
formulario de inscripción para coordinar detalles de su participación.

5.- Categorías:
Como la participación es libre en la feria, esta puede ser como solista o grupo en;
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-

Concurso/Desafíos de bailes: consiste en la presentación artística donde compiten con una canción de un
grupo de Kpop Coreano en categoría de concurso, siendo evaluado por el panel de 4jurados. Se adjunta la
pauta preliminar del jurado en Vestimenta, Carisma, Desplante Escénico y Coreografía dentro otros aspectos.
Los grupos seleccionados y confirmados su participación se les entregará detalles como las dimensiones de la
pista de baile, escenografía, 5sonido, fondo, luces y otros detalles para quienes lo requieran. Semanas previas
al evento la comisión organizadora.

-

Muestra de Baile 6cover (DC): consiste en la participación artística musical donde imitan o adaptan una
coreografía que ha sido creada por un coreógrafo para una canción en específico de Kpop.

-

Muestra de Stand de souvenir y otros accesorios: consiste en la participación de una muestra libre de
accesorios relativos al mundo asiático, siendo enfocados en su mayoría al tema del evento. Para este caso se
evalúa previa entrevista telefónica con la comisión organizadora para los detalles de su participación.

-

Muestra de arte animé: consiste en la presentación artística en formato de dibujo en técnica y formato libre,
que debe ser informado durante el primer contacto con mesa central para evaluar detalles de participación.
Pueden ser colecciones de dibujos, lienzos, cuadros, telas, vestimenta, diseño digital, etc. Se requiere

-

Muestra de stand: Las estrellas K-pop que me gustan: consiste en la presentación artística en un stand, que
muestre un grupo de Kpop específico, seleccionando 8 fotografías del grupo que ellos siguen, para ser impresas
por los organizadores y exhibidas al público, donde los participantes pueden solicitar apoyo a la comisión
organizadora para el montaje de sonido o video con proyector.

-

Muestra gastronómica: consiste en la presentación de productos gastronómicos de muestra y/o venta para
quienes quieran hacerlo como tiendas o locales de comida dentro de otros.

Jurado conformado por Profesores de Danza, Coreografías, Educación Física y Entrenadores.
Es responsabilidad del grupo enviar el archivo con la pista musical en la calidad solicitada hasta el 26 de agosto 2019.
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https://www.k-magazinemx.com/k-pop-dance-cover-camino-nuevo-estilo-vida/
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6.- Difusión:
Toda la información previa a la actividad se podrá seguir en el evento de facebook:
https://www.facebook.com/events/342256943134880/

Toda información de difusión y consultas generales se podrán hacer a través del correo kpoplbz@gmail.com y en
instagram: @lbz_kpop.event
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7.- Información General:

-

El día del evento la comisión organizadora y/o el coordinador general del evento se reservan el derecho de
realizar cambios en el programa y de las actividades propuestas.
El día del evento la comisión organizadora y/o el coordinador general del evento se reservan el derecho de
admitir a quien no colabore al objetivo de la actividad, pidiendo la salida del recinto a dichas personas.
Los grupos inscritos para las categorías de baile podrán coordinar ensayos en los días previos al evento para
mejorar su participación y calidad del evento.
El evento es totalmente gratuito previa inscripción de los stands y concursantes, ya que podrán participar,
mostrar sus productos y/o vender dichos souvenir a modo de hobbies.
Es obligatorio que todas las personas participantes ceden de buena fe o firmen la autorización para el uso del
derecho de imagen. No así el público general.
Todas las consultas generales con la coordinación del evento las pueden referir al +569 92690908 o al correo
cristian.cubillos.r@gmail.com coordinador general del evento.

