Reglas y Términos del Talentópolis 2016
1. El Talentópolis es un evento de carácter abierto a todo el público que desee asistir. Ha
sido ideado con el fin de fomentar talentos infantiles dentro de las áreas de baile, canto e
instrumentos.
2. La organización de Talentópolis se encargará de convocar mediante diversos medios
publicitarios a los posibles candidatos.
3. Los participantes deben estar en el rango de 5 a 12 años de edad. Copia del acta de
nacimiento será solicitada al momento de la inscripción.
4. Se permitirán presentaciones dentro de las edades de 5 a 12 años. Los participantes
serán clasificados por categorías de: Baile (Solista o grupal), instrumentista (Solista o
grupal) y cantantes (Solista o grupal).
5. Para poder ser aceptado dentro del Talentópolis el participante o los participantes
deben haber entregado su Ficha de Inscripción dentro de la fecha pautada para la misma
con el debido monto que formaliza su inscripción y las copias de actas de nacimiento.
6. Luego de clausuradas las inscripciones, los organizadores del evento anunciarán la
fecha exacta en que se llevará a cabo el proceso de Semi-Final.
7. El proceso de Semi-Final se llevará a cabo en el teatro del Parque, dentro del mismo el
participante o grupo tendrá la oportunidad de presentar UNA canción entre 2 y 4 minutos
para los de baile y canto y los de instrumento pueden presentar una pieza libre que no
sobrepase los 2 minutos. El jurado es quien se encargará de elegir CINCO (5) finalistas
por categoría los cuales pasarán a la Gran Final Talentópolis en la cual se definirán los
premios.
8. El jurado estará compuesto por tres conocedores del área a evaluar. (músicos,
bailarines y cantantes con la experiencia en estos eventos) seleccionados por la
organización.
9. La decisión del jurado en cualquier aspecto será siempre inapelable. El contacto con el
jurado de parte de los padres de los participantes o los participantes durante el evento es
prohibido.
10. Para el evento Final los participantes deberán presentar un número de no más de 5
minutos los de baile y canto y 2 minutos los de instrumento. La pieza a presentar deberá
ser diferente a la presentada en el proceso de Pre-Selección.
11. Todas las participaciones constituyen en sí mismas un permiso para que los
organizadores y terceras partes autorizadas utilicen para fines publicitarios, los nombres
y fotografías de los Participantes. En particular, los organizadores tienen la intención de
publicar el nombre y fotos de los ganadores en los diferentes medios de prensa y redes

sociales del evento sin que esto pueda causar problemas entre la familia de los
participantes y los organizadores.
12. La organización puede, a su entera discreción, suspender a un Participante,
descalificar cualquier sobre o modificar, alterar o dejar de aplicar en cualquier momento
las reglas del evento y los Términos y Condiciones, o ambas cosas a la vez, o bien anular el
evento en cualquier momento, en el caso de que las circunstancias escapen a su control o
bien indiquen que es conveniente proceder de tal modo. Los Participantes aceptan que no
se hará responsable de ello a la organización, y que el ejercicio de tal criterio no resultará
en compensación alguna, pagadera o pagada a ningún participante ni a ninguna otra
persona.
13. En la medida de lo permitido por la legislación aplicable, la organizaciónno puede
aceptar responsabilidad alguna por ningún daño, pérdida, lesión o decepción que sufra
ningún Participante al entrar en el evento.
14. El Participante afirma y acepta que ha leído y comprendido los presentes Términos y
Condiciones, y que es completamente consciente de los derechos y obligaciones que se
desprenden de ellos.

AUTORIZACION DE PARTICIPACION Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES

Mediante el presente documento, el suscrito_________________________________,
mayor de edad, de profesión u ocupación_________________, titular de la cédula de
identidad número________________, estado civil_______________, domiciliado y residente
en___________________________________________________________.
actuando en calidad de_________________. Reconozco que ostento la autoridad parental
del menor_______________________________________________, según lo demuestro de
conformidad con el Extracto de Acta de Nacimiento del menor, o de otro documento que así
lo establezca.
A partir de lo anterior, y en ejercicio de la autoridad parental que ostento, hago constar que
autorizo bajo mi completa responsabilidad a dicho menor, a participar en el Telentópolis
organizado por El Parque Peképolis.
Por tanto, conocedor de los términos y condiciones aplicables a la actividad de referencia y
su reglamento, el cual conozco y acepto, dejo claramente establecido reconocer que la
responsabilidad de Peképolis, en adelante denominados “los organizadores”, se limita
exclusivamente a organizar la actividad en cuestión, de modo que no se hace responsable
por problemas o daños ajenos a dicha actividad, en los cuales mi representado se vea
involucrado; ni tampoco por la vigilancia, protección, comportamiento de mi representado.
Al mismo tiempo, reconozco que mi representado acude a dicha actividad en completo
estado de salud, ajeno de todo impedimento físico y mental, y libre de cualquier condición
que pueda agravarse durante y después del desarrollo de la actividad.
Por todo lo anterior libero de toda responsabilidad y obligación presente o futura, directa o
indirecta, subjetiva u objetiva, a los patrocinadores y organizadores del evento de demandas,
reclamos por daños o perjuicios ocasionados los demás participantes, o terceros y todo lo
relacionado con el evento en cuestión.
Asimismo, autorizo a los patrocinadores para el uso del nombre e imagen de mi representado
para su promoción, publicidad y mercadeo, sin que esto implique derecho a reclamar
compensación económica alguna por este concepto.

Entendido, reconocido y aceptado lo anterior, firmo,
el día____del mes de ________________del año 2016.

Nombre del participante: ____________________________
Nombre del Padre o Responsable: ________________________
Número de Cédula: ___________________ Firma:________________________

Planilla de Inscripción Talentópolis 2016
Categoría SOLITAS

Nombre Completo del Participante:_____________________________________________________
Categoría a participar(Baile, Instrumento, Canto): _____________________________________
Edad del Participante: ________ Nombre del Tutor: ____________________________________
Números de Contacto: Cel: ____________________________ Otro: ____________________________
Dirección de Mail: __________________________________________________________________________
Canción o Pieza a Interpretar: ____________________________________________________________
Experiencia previa artística: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Hemos recibido Las Reglas y Manual del Talentópolis 2016
Firma del Responsable: _________________________________________

Fecha: ______________

PARA USO DE LOS ORGANIZADORES
Categoría (Infantil o Juvenil) _______________________________ Día: ________________________
Observaciones: __________________________________________________________________________

*Esta planilla debe ser entregada con el acta de nacimiento y el valor de RD$500 por pago de
inscripción. La misma debe ser entregada antes del 23 de octubre, 2016

Planilla de Inscripción Talentópolis 2016
Categoría GRUPAL
Nombre del grupo: ___________________________________Cantidad de Integrantes: _________
Información de los Participantes
Nombre y Apellido

Edad

Instrumento (Solo Bandas)

__________________________________________________

_______ _______________________________

___________________________________________________

_______ _______________________________

___________________________________________________

_______ _______________________________

___________________________________________________

_______ ______________________________

__________________________________________________

_______ ______________________________

__________________________________________________

_______ ______________________________

Categoría a participar (Baile, Instrumento, Canto): _____________________________________
Nombre de dos Representantes:_____________________ ___________________________________
Números de Contacto: Cel: ____________________________ Otro: ____________________________
Direcciones de Mails: _____________________________________________________________________
Canción o Pieza a Interpretar: ____________________________________________________________
Experiencia previa artística: ______________________________________________________________
Hemos recibido Las Reglas y Manual del Talentópolis 2016
Firma del Responsable: _________________________________________

Fecha: ______________

PARA USO DE LOS ORGANIZADORES
Categoría (Infantil o Juvenil) _______________________________ Día: ________________________
Observaciones: ____________________________________________________________________________
*Esta planilla debe ser entregada con el acta de nacimiento y el valor de RD$1,000 por el grupos.
La misma debe ser entregada antes del 30 de octubre, 2016

