BASES DE PARTICIPACIÒN
CONAMYPE por segundo año consecutivo organiza convocatoria abierta a EMPRENDE FEST,
actividad que busca visibilizar e impulsar los emprendedimientos culturales y artisticos en:
música, canto, danza y teatro.
El evento se celebrará según el detalle siguiente:
• Fecha: 24 de noviembre
•

Lugar: Museo Marte, Plaza Central

•

4:30 p.m. - 7:00 p.m.

a) BASES GENERALES DEL CONCURSO

Con el fin de estimular la convivencia emprendedora y la celebración de los éxitos alcanzados
por todos los participantes de El Salvador Emprende. CONAMYPE invita a todos los
emprendimientos culturales y artísticos a participar en el 2do. EMPRENDE FEST, a realizarse
en el marco de la tercera edición de El Salvador Emprende.
De todos los que se inscriban en www.conamype.gob.sv se seleccionaran 20
emprendimientos que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de participación y
que estén en la modalidad de teatro, música, canto, danza.

b) REQUISITOS DE PARTICIPANTES

Podrán participar jóvenes emprendedores entre 18 – 30 años que sean atendidos por
instituciones miembros del Consejo Asesor de Emprendimiento y/o emprendedores
independientes que por iniciativa propia que tengan menos de 3 años de haber iniciado su
proyecto.
1. Las modalidades de participación son las siguientes: Música, canto, teatro (drama,
comedia, etc.), baile y cualquier otra representación artística que ponga en evidencia
el talento de tu emprendimiento
2. Los participantes individuales pueden participar con UN ACTO
3. Las presentaciones que representes a las instituciones pueden participar con UNO O
DOS ACTOS
4. Los participantes pueden ser solista o equipos integrados desde 2 representantes
5. El evento se llevará a cabo el día viernes 24 de noviembre, a las 4:00 pm en la plaza
central de Museo Marte.
6. La duración máxima de la presentación no debe superar los 5 minutos. Estos no
incluyen el tiempo de preparación del escenario.
7. Las presentaciones deben respetar los criterios de no discriminación de género y
cualquier otro tipo, no incitar a la violencia y no utilizar palabras hirientes.
8. Cada equipo participante es encargado de asegurar que dispone de todos los aspectos
técnicos (video, vestuario, escenografía, etc.) que necesite para el desarrollo de su
presentación.
9. El comité organizador pondrá a disposición el equipo de audio, pantalla LED y tarima
10. Los participantes que deseen utilizar la pantalla LED con material audiovisual de apoyo
a su presentación, deberán llevarla en USB y coordinarse con Karla Menjivar al correo:
kmenjivar@conamype.gob.sv
11. El orden de las participaciones será rifado el día del evento

c. INSCRIPCIÓN

El registro de tu participación deberá realizarse a más tardar el 22 de noviembre de 2017, Para
participar deberán bajar las bases en www.conamype.gob.sv y enviar confirmación con un
video de 60 segundo al what`s app 7774-7002 al correo a Karla Menjivar,
kmenjivar@conamype.gob.sv, especificando la siguiente información:
- Nombre del participante:
- Nombre del acto:
- Genero de participación:
- Número de participantes:
- Teléfono:
- Correo electrónico:
- Breve resumen de tu historia de emprendimiento:
d. PREMIOS

•

El equipo ganador del PRIMER LUGAR recibirá un premio en efectivo equivalente a
CUATROCIENTOS DÓLARES ($400.00) y un diploma de participación

•

Segundo recibirá un premio en efectivo equivalente a DOSCIENTOS DÓLARES
($200.00). y un diploma de participación

•

Tercer lugar recibirá un premio en efectivo equivalente a CIENTO CINCUENTA
DÓLARES ($150.00) y un diploma de participación

CALIFICACIÓN Y JURADOS
La selección de los equipos ganadores se realizará de la siguiente manera:
Un jurado evaluador compuesto por un representante de CONAMYPE, un representante del
Consejo Asesor de Emprendimiento y 2 invitados especiales, pre-seleccionarán las tres
mejores actuaciones en base a los siguientes criterios:
Criterio
Creatividad y originalidad
Dominio de escena y dificultad de actuación
Vestuario y ambientación utilizada
Mensaje positivo relacionado al emprendimiento
Mensaje positivo relacionado al emprendimiento
Trabajo en equipo y/o preparación del acto
Grado de dificultad del talento presentado
Cumplimiento del tiempo

Ponderación
25%
15%
5%
15%
15%
20%
5%
5%

DISPOSICIÓN FINAL
ü Los aspectos no previstos o empate de participantes serán resueltos por el jurado, en
caso exista empate en el 3er. Lugar el jurado decidirá si se hacen menciones
honorificas.
ü Los participantes deberán presentarse a las 2:00 pm para coordinar con la
organización su participación.
ü Deberán llevar todo el equipo necesario para su actuación (instrumentos,
escenografías, vestuario, etc)
ü Es de obligatorio cumplimiento de todos los participantes que se inscriban respetar
las bases de participación.

