
BASES DE INSCRIPCIÓN 

JÓVENES TALENTOS 2021 
 

Concursantes:   

 Dirigido a participantes entre 14 y 25 años. Pueden presentarse de manera individual o grupal. Los 

grupos deben estar formados por un mínimo de dos y un máximo de diez miembros.  

 Las disciplinas que pueden presentarse a este concurso son múltiples: exhibiciones de baile, 

acrobacia, música (sólo formato acústico), magia, teatro, malabarismo, humor, imitación o cualquier 

otra disciplina artística que encaje en este formato de concurso.  

 Cada actuación tendrá una duración máxima de 6 minutos (una sola actuación por artista).  

 

Inscripción:  

 Cada participante tiene que descargarse la hoja de inscripción y enviarla rellena y firmada a 

juventud.actividades@lasrozas.es. En caso de que el participante sea menor de edad, dicha 

inscripción deberá ser firmada por el padre, madre o tutor/a del menor.   

 Además de la inscripción, el artista deberá rellenar y enviarnos el rider con los datos técnicos 

necesarios y, si se requiere, mandar por email la música necesaria para su actuación (formato mp3 y 

buena calidad).  

 Se aceptarán un máximo de 12 concursantes y dos suplentes. En caso de que haya un número muy elevado 

de inscripciones, se procederá a una selección para elegir a 12 concursantes finales y 2 suplentes.  

 El plazo de inscripciones finalizará el jueves 24 de junio  

 No podrán concursar aquellos artistas que hayan recibido un premio en ediciones anteriores a este 

concurso.   

 

Lugar y fecha: 

 El evento tendrá lugar el viernes 24 de junio a las 21h en el Centro de la Juventud de Las Rozas 

(Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8). Los participantes tendrán que presentarse en el Centro a las 20h a 

más tardar para organizar el evento.  

 

Premios: 

 Un primer premio de 250€, segundo premio de 100€ y tercer premio de 100€, en un vale en la tienda 

FNAC. 

 

Jurado: 

 El jurado valorará la calidad artística y la creatividad de la actuación. El fallo del jurado será inapelable.  
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