
BAILE
Bases del concurso



“Anáhuac’s Got Talent” nace con la finalidad de apoyar el talento de jóvenes preuniver-
sitarios, alentándolos a desarrollar sus habilidades y aptitudes como complemento de 
su formación integral, a través de una sana competencia y convivencia en la que 
puedan demostrar los talentos que poseen. 

Este evento, funcionará como un espacio para poder proyectar a los participantes 
como futuros líderes de acción positiva. 

[ Convocatoria ]

El concurso “Anáhuac’s Got Talent” consta de 3 etapas: 

1. Etapa de inscripciones: (lunes 1 de febrero a viernes 19 de febrero) 

Los alumnos preuniversitarios interesados* podrán ingresar a la página uav.mx/bases 
e inscribirse a la competencia llenando el formulario. Dentro del registro deberán espe-
cificar la disciplina con la que desean participar. Una vez terminado el registro, el 
alumno recibirá las bases y reglamento para que pueda realizar la video audición con 
las especificaciones requeridas. 

Los rubros artísticos en los que se puede participar son: 

•  Canto  
•  Baile 
•  Música 

El alumno solo podrá audicionar en un solo rubro, sin embargo, la competencia será 
entre las tres categorías mencionadas anteriormente.
 
* Podrán participar solamente alumnos preuniversitarios que estén próximos a ingresar a la Universidad 
en el periodo agosto 2021 en los campus de la Universidad Anáhuac Veracruz. 

2. Etapa de Audiciones: (lunes 1 de febrero a viernes 19 de febrero) 

Los participantes tendrán que hacer llegar su video audición a (promocion.vera-
cruz@anahuac.mx) con los requisitos y especificaciones solicitadas dependiendo del 
rubro elegido, las cuales serán señaladas en la bases y reglamentos que se harán 
llegar posterior al registro. 

https://emovies.oui-iohe.org/



https://emovies.oui-iohe.org/

Se realizará un filtro de las video audiciones por parte de los miembros del jurado, 
quienes elegirán a los participantes que pasarán a la ronda final, estos serán notifica-
dos previamente, y se presentarán con videos previamente grabados en la transmisión 
en vivo que se realizará el jueves 4 de marzo a través de las redes oficiales de la 
Universidad Anáhuac Veracruz dónde estarán participando por los tres premios que se 
otorgarán a los ganadores.  
 
3. Final Anáhuac’s Got Talent 4 de marzo a las 18:00 horas  

Durante la final, los clasificados se presentarán con un video de un número artístico 
que deberá de enviarse antes del miércoles 3 de marzo de 2021. El día de la gran final, 
serán evaluados por los miembros del jurado y quienes elegirán a los tres ganadores 
de la 1ª edición de “Anáhuac’s Got Talent”.   

[ Premios ]

Se premiarán a los primeros 3 lugares del evento, los cuales deben haber cumplido 
con todos los requisitos del concurso.  

Los premios constan de tres becas* que se otorgarán respectivamente a los alumnos 
preuniversitarios que resulten ganadores. 

•  1° LUGAR: 70% de beca. 
•  2° LUGAR: 50% de beca. 
•  3° LUGAR: 30% de beca. 
 
* Las becas otorgadas aplican a todas las carreras excepto Médico Cirujano. 
* Las becas no son acumulables de ninguna forma. 

[ Bases del concurso: Baile ]
 
Anáhuac’s Got Talent tiene como finalidad promover la participación, integración y 
convivencia entre los alumnos preuniversitarios. Este gran evento se conforma por 
tres fases: etapa de inscripciones, etapa de audiciones y la gran final; en este último 
se otorgarán premios a los mejores tres talentos (primer, segundo y tercer lugar). A con-
tinuación, se presentan los rubros necesarios para la excelencia de la participación. 



[ Rubros para poder participar ]

El participante deberá mandar la video audición en formato horizontal de mínimo 1 
minuto de duración con máximo de 2 minutos de duración en donde salgan a 
cuadro bailando un fragmento de su coreografía elegida.
 
Deberá de de lograrse apreciar en su totalidad el cuerpo, movimiento y pasos.  

Máxima calidad de video posible. 

Se tomará en cuenta el vestuario. 

La canción elegida NO deberá de tener contenido inapropiado ni lenguaje ofensivo,  
  de lo contrario, se descalificará al participante de manera automática.

En caso de resultar calificado a la final, el participante deberá preparar un video más 
con las mismas especificaciones  dónde se muestre a cuadro una coreografía de su 
elección con duración mínima de 2 minutos y máxima de 3 minutos, el cual se 
presentará el día de la final y será evaluado por los miembros del jurado. El video 
deberá ser enviado antes de miércoles 3 de marzo de 2021. 

[ Aspectos a calificar ] 

1. Coreografía:
a. Dominio de espacios. 
b. Calidad de movimientos. 

2. Equilibrio y armonía:
a. Manejo de pasos. 
b. Desplazamientos.  

3. Nivel de baile:
a. Calidad.
b. Nivel de baile armónico (individual).

4. Presentación:
a. Vestuario pertinente al tema. 
b. Elementos escenográficos. 
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