
LA UNIDAD EDUCATIVA SAN GABRIEL, 
y EL GRUPO YO TAMBIEN CONSTRUYO, 

organiza  
ELPRIMER  FESTIVAL DE LA CANCIÓN “YO IMITO A…” PARA EL 29 DE SEPTIEMBRE 

 
REGLAMENTO 

 
1. Llenar el formulario de registro con los datos personales tales como: Nombre, apellido, cédula de ciudadanía, 

ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, número de teléfono fijo, número celular, dirección, e-mail, fecha de 
nacimiento, edad, estado civil, entre otros.  

2. Contestar las preguntas que allí se establecen.  
3. Adjuntar una fotografía de cuerpo completo en la que el aspirante esté caracterizando al artista que quiere imitar, 

máximo de 10mb.  
4. Acepar los presentes términos y condiciones.  
5. Autorizar el tratamiento de sus datos personales, así como de aquellos considerados sensibles.  
6. Enviar el formulario diligenciado por completo.  
7. Los formularios de registro con direcciones de correo electrónico inválidas o con información incompleta, falsa, 

ofensiva o incorrecta serán descalificados, por este simple hecho y sin necesidad de notificación alguna.  
8. Solamente podrá realizarse un único registro por persona.  
9. El incumplimiento de este requisito generará la descalificación inmediata de la persona.  

 
Para que la inscripción sea válida, se deberá cumplir con todas las condiciones aquí establecidas 
La UESG se reserva el derecho de descalificar a quienes intenten alterar el funcionamiento del portal donde se 
encuentra publicado el formulario, a través del uso de estrategias de “hackeo” u otras que pretendan vulnerar el 
sistema de la aplicación. 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
 

1. El diligenciamiento del presente formulario no obliga a UESG a escoger a la persona  
inscrita como participante del concurso “YO IMITO A”    

2. •La persona que se inscribe en la presente convocatoria declara y acepta que su condición de participante en el 
concurso “YO IMITO A” a realizarse en septiembre del 2019, solo se adquiere después de suscribir los diferentes 
documentos que UESG determine, en el que se describan las características básicas del concurso, así como la 
totalidad de los derechos y obligaciones que le asisten como eventual participante y las que le asisten a UESG  

 
PROHIBICIONES ESPECIALES A LAS PERSONAS QUE SE INSCRIBEN: 

 
✓Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos, pornográficos, difamatorios, 
abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna viole derechos de terceros y de UESG;  
✓Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que involucren menores de edad o utilizar 
la actividad o las plataformas empleadas con fines ilegales; ✓Utilizar la actividad o las plataformas empleadas 
para la obtención de datos o información de terceros;  
✓Publicar contenido sometido a protección de derechos de autor que no le pertenece o del cual no tiene las 
autorizaciones requeridas.  
✓Utilizar medios automatizados, diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados, para acceder al sitio 
web donde se encuentra publicado este formulario con el fin de alterar esta actividad, obtener ventaja sobre otros 
participantes o cualquier otro fin no legítimo, o interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del 
sitio donde se desarrolla esta convocatoria.  

 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

 
a. La aceptación de estos términos y condiciones no obliga a UESG, a escoger a los aspirantes inscritos como 

participante del Programa a realizarse en septiembre del 2019 o en cualquier otro año, ni le otorga derecho alguno 
a los inscritos a pasar a las siguientes etapas de selección del Programa.  

 
b. Cada persona será responsable de la información que suministre en el formulario y de la información que entregue 

de un tercero que no haga parte del mismo. Así mismo, será la única responsable por los daños que la divulgación 
de dicha información pueda ocasionar a terceros.  

 
c. Con la aceptación de los presentes términos y condiciones, el aspirante se compromete a informar de manera 

veraz y completa a UESG de cualquier acción penal o civil que éste pendiente en su contra actualmente o que 
haya sido dictada en su contra en el pasado.  

 
d. Los participantes autorizan de manera gratuita a UESG y, para que de forma directa o por intermedio de terceros, 

registre y fije en medios sonoros, fotográficos y/o audiovisuales aspectos de su imagen, como la representación 
gráfica de su cara, cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que le identifique bajo cualquier medio 
conocido o por conocer, así como su voz, y demás características asociadas a su imagen. Dicha autorización se 
entiende no solo de parte de los participantes sino de las personas que participen en la foto y video que envíen 



cuando la actividad lo amerite, para lo cual los participantes mantendrán indemne a la UESG de cualquier 
reclamación que se pueda presentar de parte de los terceros que aparezcan en la foto o video.  

 
e. Los aspirantes, al momento de inscribirse en esta convocatoria y aceptar los presentes términos y condiciones, 

consienten automáticamente en la utilización, publicación y reproducción, sin limitación o restricción alguna, por 
parte de la UESG, del video y fotografía adjunta al mismo, su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, 
promoción, publicación, incluido internet o cualquier medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o 
informativos, siempre que estos se relacionen con la presente actividad y sin obligación alguna para UESG de 
pagar o remunerar en forma alguna a los usuarios y/o ganadores de la actividad por este hecho.  

 
f. UESG, se reserva el derecho a excluir y eliminar justificadamente a cualquier participante que altere o inutilice el 

buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de las actividades que se desarrollen, alterando o 
manipulando cualquier procedimiento técnico o informático, cuando quiera que intente la intrusión al código de la 
página o incumpla de forma alguna las bases de la presente dinámica.  

 
 

g. La UESG se reserva el derecho de modificar en cualquier momento estos términos y condiciones, con el 
compromiso de comunicar y publicitar las nuevas bases y condiciones, de tal forma que puedan darse a conocer a 
los aspirantes las nuevas condiciones.   

 
h. UESG se reserva el derecho de cancelación o suspensión de esta convocatoria o del Programa que pretenda 

desarrollar cuando por razones de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otro motivo ajeno a su voluntad, sea 
imposible su realización o continuidad.  

 
i. El aspirante manifiesta que, con la presente inscripción y participación en la realización del video e imágenes 

adjuntos, no se le está vulnerando ningún derecho patrimonial, extra patrimonial o fundamental, y que cualquier 
emisión de su participación en esta convocatoria cuenta con su autorización previa e ilimitada. Por lo tanto, 
manifiesta que conoce, aprueba y acepta íntegramente el uso de su imagen en el video y fotografías adjuntas y 
que no hará ningún tipo de reclamo económico ni jurídico a UESG ni a sus empleados o colaboradores por este 
hecho, ni por la autorización del uso de la imagen  

 
j. Las personas escogidas para participar en los diferentes castings o audiciones se comprometen a entregar el 

video del cantante que van a imitar en la final del concurso y la pista respectiva para su participación con 5 días de 
anticipación al 29 de septiembre del 2019.  

 
k. UESG no asumirá responsabilidad alguna por cualquier daño o actividad que desarrollen o sufran las personas al 

participar en los diferentes castings o audiciones que se realicen previos al Programa.  
 

l. El aspirante debe tener un comportamiento ejemplar durante su estadía en el concurso y todas las actividades que 
se desarrollen en relación con él. En caso que el participante presente una mala conducta durante cualquier etapa 
del festival, será causal de suspensión total. La mala conducta puede extrapolarse también a través de la 
información que comunique a través de sus redes sociales, correos electrónicos, y/o servicios de mensajería 
instantánea, por mencionar algunos.  

 
m. La información que en virtud de la actividad entregue el participante, será recopilada por UESG  

 
n. Las personas que se inscriban para participar en el Programa deberán, sin que se genere remuneración alguna, 

participar en cualquier actividad promocional (tal como publicidad y fotografía, entre otros) relacionado con el 
concurso de acuerdo con lo solicitado razonablemente por la UESG para fines promocionales. En caso de que el 
aspirante no esté de acuerdo con esto, debe abstenerse de participar en la presente convocatoria.  

 
o. La UESG se reserva el derecho de descalificar y/o eliminar a cualquier usuario que considere que haya tomado 

ventaja de cualquier factor o haya presentado un comportamiento irregular que vaya en contravía de los términos, 
condiciones expresadas en el presente documento. En caso de identificar fraude de un aspirante, UESG podrá 
descalificarlo unilateralmente y sin obligación de motivar su decisión.  

 
p. Cuando la UESG considere que el participante, no cumple con los términos de esta actividad o de manera alguna 

vulnera o deteriora la imagen de UESG o de sus marcas, se reserva el derecho de descalificar y/o eliminar a 
cualquier aspirante.  

 
 
 
 
 
 
 



BASES DEL CONCURSO 
 

Los aspirantes inscritos recibirán un correo de confirmación de su participación al casting una vez que se haya validado la 
información proporcionada en el formulario. 
 
 El concurso tiene 2 categorías: 
 Categoría infantil hasta 12 años 
 Categoría abierta desde 13 años en adelante. 
 
Para los inscritos menores de edad, deberán presentarse al casting con su representante legal y firmar en ese momento la 
autorización a su participación. 
 
Aspectos que se calificarán: 

 Caracterización 
 Afinación 
 Acoplamiento al ritmo 
 Expresión e interpretación 
 Dominio verbal 
 Variaciones de la intensidad 
 Actitud en el escenario 

   
El veredicto del jurado tanto para el casting como para la final es inapelable. 
 
Premios para categoría abierta  

a) 500 dólares y trofeo al primer lugar  
b) 300 dólares y medalla de plata al segundo lugar 
c) 200 dólares y medalla de bronce al tercer lugar 

  
Premios para categoría infantil  

a) Teclado casio ctk-2550k2 y trofeo para el primer lugar 
b) Guitarra Yamaha c-40 y medalla de plata para el segundo lugar 
c) Bongó freedom BG279BL y medalla de bronce para el tercer lugar. 

 
 
Para cada una de las convocatorias que la UESG realice, sean estas casting, ensayos, o final los aspirantes deberán estar 
presentes con 30 minutos de anticipación a la hora señalada, de no ser así la organización se reserva el derecho de 
descalificarlo. 
 
Las personas escogidas para la final se comprometen a entregar el video del cantante que van a imitar y la pista 
respectiva para su participación con 5 días de anticipación al 29 de septiembre del 2019.  
 


