
                                                              

 
 

REGLAMENTO TALENT SHOW 1° a 9° Grado 
 
El Talent Show no es un evento competitivo, es un evento organizado por la Asociación de Padres de Familia del Colegio 
Inglés, cuyo objetivo es que los alumnos de 1° grado a 9° grado que deseen mostrar su talento artístico, tengan el 
escenario para hacerlo.  Las áreas en las que podrán participar son las siguientes: Canto, Baile, Canto y baile, así como 
interpretando una melodía con un instrumento musical o en una banda musical. 
 
La Dirección del Colegio Inglés y APAFCI, han elaborado el presente reglamento el cual deberá ser respetado por todos 
los participantes del evento, así como por los asistentes al mismo, a fin de lograr una convivencia armónica.  

 
LINEAMIENTOS GENERALES 

Los alumnos pueden participar como solistas o en grupo de máx. 15 participantes. 
 

Inscripciones 
� Cada participante deberá registrarse en la liga del Talent Show de manera individual antes de 

su fecha de inscripción.  
� La inscripción será: - 4to a 9no:  7 noviembre durante recreos de cada nivel. 

-1ero a 3ero:   8 noviembre en Campus Encino, sala de junta   
 APAFCI 10:00am a 12:00 pm. 
 

� Es requisito indispensable que el día de inscripción el alumno entregue: 
1.- CD de la música elegida (cómo se pide en el formato de inscripción) marcado con: 

- el nombre completo del/los participante(s) 
- grado al que pertenecen 
- el nombre y número de la canción dentro del CD 
- el CD deberá de ir en caja o sobre (no suelto). 

  2.- Letra de la canción impresa. 
3.- Cuota de recuperación por participante.  
 

� No se aceptarán inscripciones tardías ni cambios después del período de inscripción. 
� En caso de cancelación, la cuota no será reembolsable. 
� Cada alumno podrá participar en un número musical solamente. 
� Únicamente podrán participar alumnos inscritos en el Colegio Inglés en el presente ciclo escolar. 

 
NOTA: Si la inscripción carece de alguno de los puntos anteriores, se cobrará una cuota de $100 pesos por 
participante por punto que falte. 

 
Música y Canciones 

� Los alumnos podrán interpretar la música o canción que deseen siempre y cuando sea adecuada a su 
edad. Les pedimos a los padres de familia estar al pendiente de la selección de canciones de su(s) 
hijo/a(s).  El comité organizador se reserva el derecho de rechazar cualquier canción no adecuada, aún 
después de la inscripción. Sugerimos buscar la versión “clean”, es decir, libre de lenguaje inapropiado. 

� La música o canción no podrá exceder 3.30 minutos. 
� Una casa de grabación profesional creará un Master por función, por lo tanto, les pedimos que su CD 

sea de una buena calidad de audio para que se escuche mejor en la función, ya que ellos no harán 
arreglos a los CD’s entregados. 

� Con la finalidad de que no haya canciones repetidas en la misma función, se les pide tener en cuenta 
dos opciones de presentación, ya que, se le asignará la canción al solista o grupo conforme se vayan 
inscribiendo.  

 
 
 

 



 
� Disciplinas: 

Canto:   El participante proporcionará CD con la pista (sin voz) 
Baile:   El CD con la canción original. 
Canto y Baile: El CD con la pista (sin voz). 
Banda:  En caso de requerirlo CD con pista. 
Instrumentos: En caso de requerirlo CD con pista. 

� La batería, amplificadores y piano eléctrico de 7 octavas serán proporcionados por los organizadores. 
Si se utiliza otro instrumento deberá ser proporcionado por el alumno participante. 

� Solamente se utilizarán micrófonos de mano inalámbricos proporcionados por APAFCI en el Ensayo 
General y en las Funciones. 
 

Escenografía 
� No se aceptará escenografía adicional a la proporcionada por el comité organizador. 

 
Vestuario 

� El vestuario deberá ser adecuado para la edad de los participantes 
o No blusas ombligueras y/o escotadas. 
o Shorts y faldas de mínimo 12 cm de largo. (los 12 cm se miden del encuarte para abajo) 
o Verificar como luce el vestuario en movimiento durante la coreografía. (checar escotes y largos 

de vestuarios) 
� No se permitirá objetos extras como flores sueltas, pelotas, aros, balones, etc.  
� No se permitirá lanzar objetos del escenario al público ni del público al escenario. 
� No se permitirá realizar cambios de vestuario, ni quitarse prendas durante la actuación. 
� En caso de no cumplir con los lineamientos de vestuario, se cancelará el numero.  

 
Funciones 

� El número de funciones y el horario se determinará de acuerdo al número de participantes en general y 
por grado. 

� Por respeto a todos los participantes y al público en general, se iniciará puntualmente en los horarios 
que se asignen a cada función. 

� Les rogamos a los padres de familia e invitados a las funciones que eviten acercarse al escenario 
cuando acaba la función, esto es con la finalidad de mantener a sus hijos en orden y evitar accidentes. 

� Se deberá avisar al comité organizador si algún participante presenta alguna enfermedad contagiosa, 
ya que se pueden tomar medidas preventivas sin que se le niegue la participación al alumn@. 

 
Programa  

� El orden de aparición será establecido de acuerdo al número de participantes. 
� Por ninguna circunstancia se podrá modificar el programa. 

 
Ensayo General 

� Es indispensable la puntual asistencia de todos los participantes. 
� Cada pieza se ensayará solamente una vez y será en el orden en que se presentará en el Talent Show. 
� Se descalificará a cualquier participante o padre de familia que muestre una actitud irrespetuosa hacia 

el evento. 
� Al ensayo solo podrán pasar los padres de familia, coreógrafos y alumnos que participan, se les pide 

no llevar invitados.  
� El número presentado en el ensayo deberá ser el mismo que se presente en el evento. 

 
Video 

� Solamente la persona contratada por APAFCI podrá tomar video del evento para su venta. 
� Para adquirir el video, habrá un módulo instalado en el lobby del Teatro el día del evento. 

 
Orden y Disciplina (Como en todos los eventos del colegio aplicará el Código de Conducta del Colegio Inglés.) 

� Los alumnos participantes y alumnos en general, así como, los familiares y asistentes deberán mostrar 
en todo momento un comportamiento respetuoso y ordenado. 

� Una comisión de disciplina se encargará de vigilar el orden durante el evento, la cual tendrá la facultad 
para pedir a cualquier persona que no se comporte debidamente, que abandone el Auditorio. 



� En el momento de la presentación si los alumnos no cumplen con los lineamientos establecidos se 
cancelará su número y se les pedirá que abandonen el escenario.  

� El alumno o padre de familia que presente un comportamiento inadecuado y no respete los 
lineamientos del evento será reportado a la Dirección del Colegio y será condicionada su 
participación en el Talent Show del siguiente año. Se le informará por medio de una carta. 

� No se permitirá a ninguna persona ajena a la organización del evento entrar al escenario y al área de 
bambalinas. 

� Sólo a los alumnos que pertenecen a las bandas, se le permitirá el acceso a 1 maestro al sound check, 
el cual deberá abandonar el área tras bambalinas antes de que inicie la función. Los instrumentos 
deben llegar al teatro afinados. 

 
Junta Informativa 

� Se realizará en la fecha indicada en el calendario mensual que emite el Colegio. 
� Se tratarán todos los puntos de este reglamento y se aclarará cualquier duda respecto al evento. 
� Es obligatoria la asistencia de la Mamá del participante solista y de por lo menos una Mamá 

representante de grupo, de lo contrario, se dará de baja a los participantes.  
� La persona que se presente, solo podrá recoger los boletos que le correspondan. 

 
Boletos 

� Cada participante tendrá derecho a dos boletos de obsequio, los cuales se entregarán a la Mamá del 
participante en la Junta informativa. La entrega de estos boletos se hará de manera individual. 

� Después de esta junta se iniciará la venta general de boletos, cuya fecha se anunciará en el calendario 
mensual que emite el Colegio. 

 


