BASES 2022

CONSIDERACIONES GENERALES
Con el objetivo de promover espacios culturales al interior de nuestra Universidad, se
realiza la II Versión del Festival de Talentos USS, dirigido a todos los estudiantes
regulares al periodo 202210 de las sedes Santiago, Concepción, Valdivia y De la
Patagonia en todas sus modalidades (Diurno, Vespertino, Advance y Postgrados).

I. Participantes
· Cada estudiante podrá presentar un sólo talento a través de un video.
· El video deberá ser enviado mediante correo electrónico al coordinador de Vida
Universitaria de su sede, indicando nombre, rut, carrera, teléfono y nombre del
talento a los siguientes correos electrónicos:

Sede - Campus

Coordinador

Santiago - Los Leones

alvaro.garrido@uss.cl

Santiago - Bellavista

daniela.flores@uss.cl

Concepción

javiera.faletto@uss.cl

Valdivia

karla.serey@uss.cl

De la Patagonia

daniel.alarcon@uss.cl

II. Categorías
Las categorías de participación sólo podrán ser los siguientes:
· Canto
· Baile
· Instrumental

III. Calendario
Fechas

Actividad

6 al 13 de mayo

Inicio de inscripciones y recepción de videos

23 de mayo

Inicio de votaciones a las 12:00 horas

27 de mayo

Cierre de votaciones a las 12:00 horas

30 de mayo al 2 de junio

Presentación presencial de cada finalista por campus

6 de junio

Inicio de votaciones de finalistas a las 12:00 horas

9 de junio

Cierre de votaciones de finalistas a las 12:00 horas

9 de junio

Presentación final y anuncio de ganadores a las 18:00 horas,
vía Streaming

IV. Formato del video
· Podrá ser grabado con celular u similar.
· Deberá enviarse en formato horizontal sin edición previa de textos, nombres u
otros objetos.
· Duración máxima de 4 minutos.
· Puede ser enviado por WeTransfer o plataforma similar al correo del
coordinador/a de Vida Universitaria de tu sede según punto I de las presentes
bases.

V. Votación
· Las votaciones serán abiertas a todo público a través del sitio talentos.uss.cl
desde los días y horarios indicados en el punto III.
· Sólo se podrá emitir un voto por RUT, quedando bloqueado al segundo intento.
· Se solicitará a todos los participantes grabar un video en formato vertical
incentivando las votaciones, los que serán difundidos a través de redes sociales.

VI. Premiación
Los 3 primeros lugares serán elegidos en la presentación final, mediante la mayor
votación, quiénes obtendrán los siguientes premios:
· Primer lugar: Gift card de $150.000
· Segundo lugar: Gift card de $100.000
· Tercer lugar: Gift card de $50.000

Consideraciones
Todo participante autoriza a la Universidad San Sebastián a reproducir por cualquier
medio de difusión el material proporcionado, sin ser necesario su autorización previa.

