BASES DEL CONCURSO
Es responsabilidad del concursante asegurarse de que tanto el repertorio presentado como la solicitud se ajusten completamente
a estas bases.
1. “Palmas Mall® Star Voice” 2018, es un concurso estrictamente de canto (solistas), que no exige un género musical en particular.
(modalidad libre)
2. Los participantes deberán tener un mínimo de 7 años y un máximo de 19 años los cuales serán divididos en dos categorías de
la siguiente manera:
- De 7 a 13 años “Categoría Infantil”
- De 14 a 19 años “Categoría Juvenil”
3. Fechas
- Inscripciones abiertas hasta 5 de Marzo de 2018
- Notificación participantes seleccionados Miércoles 7 de Marzo de 2018
- Eliminatorias: Miércoles 14 y 21 de Marzo 2018
- Semi Final: Miércoles 11 de Abril de 2018
- Final: Jueves 12 de Abril de 2018
4. La fecha límite de inscripción es el 5 de Marzo de 2018. Sin costo alguno. Cualquier duda respecto a la presente
convocatoria deberá ser formulada antes del día 5 de Marzo de 2018 al correo electrónico starvoice@palmasmall.com
5. Las inscripciones se realizarán de la siguiente manera:
- Los participantes diligenciarán el formulario de inscripción que se encuentra en la página web www.palmasmall.com
- Cada participante deberá preparar dos canciones de libre escogencia.
- Los participantes deberán grabar un video casero con las dos canciones que participarán en el concurso,acompañados
únicamente con pistas, y subir el link de los videos al formulario de inscripción. (No debe ser un video profesional)
- Una vez diligenciado el formulario de inscripción no se aceptarán cambios del repertorio.
6. Los concursantes seleccionados para avanzar a la siguiente fase serán contactados y recibirán un segundo formulario al correo
electrónico registrado y vía telefónica .
7. Para la segunda fase, los concursantes seleccionados deberán diligenciar completamente el segundo formulario y consignar un
valor de $50,000 Los cuáles serán consignados en la cuenta corriente Banco de Occidente # 082013962 - registrada a nombre
de Palmas Mall®. Nit: 900003968-2, valor que se utilizará para mitigar gastos de logística del concurso.
8. Enviar Copia de recibo de consignación más formulario a: starvoice@palmasmall.com.
Nota: El formulario deberá venir firmado por uno de los padres o adulto responsable(menores de edad), adjuntando copia de
su documento de identidad antes del 12 de Marzo de 2018. Sin este requisito no se aceptará la participación en el concurso.
9. “Palmas Mall® Star Voice” 2018, cuenta con amplificación necesaria para la comodidad y desempeño de cada participante (es
obligación de cada participante facilitar las pistas de cada una de las canciones para las audiciones en vivo).
10. El concurso se reserva los derechos de admisión del número de participantes al mismo.
11. Lugar: Palmas Mall® - Avenida San Joaquín N° 15 -09 / Barrio: Ciudad Jardín
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12. Desarrollo del concurso:
- Notificación: Los participantes pre-seleccionados serán notificados el miércoles 7 de Marzp de 2018.
- Eliminatorias: 14 y 21 de Marzo 2018: Los participantes preseleccionados serán citados a su primera audición pública donde
interpretaran una canción de las dos inscritas, elegida por el jurado.
- Semi final, 11 de Abril. Cada concursante interpretará una de las dos canciones inscritas, elegida por el jurado. El jurado informará
a los clasificados para la final el mismo día de la semifinal.
- Final, 12 de Abril de 2018. Se interpretarán las dos canciones inscritas por cada participante.
13. Los participantes aceptados al concurso y que por causas mayores no puedan participar deberán informar a los organizadores
al correo electrónico: starvoice@palmasmall.com - el dinero de la inscripción de la segunda fase no es reembolsable.
14. Todas las interpretaciones se harán de memoria.
15. El jurado calificador estará conformado por tres personas: Un representante de Palmas Mall® y dos reconocidos y distinguidos
profesionales de la música con un recorrido nacional e internacional que garantice un veredicto objetivo y justo.
16. Para garantizar transparencia en el proceso de selección de los participantes, las hojas de vida de los jurados se darán a conocer
el día de la primera eliminatoria.
17. El jurado evaluará los siguientes aspectos del concursante: afinación, pronunciación- interpretación, puesta en escena y
respuesta del público.
18. Se premiará primero y segundo lugar en categoría infantil y primer, segundo y tercer lugar en categoría juvenil.
19. Premiación (Se darán a conocer los premios en las eliminatorias en vivo)
20. Responsable del evento: Palmas Mall®

