CONCURSO “MUESTRA TU TALENTO”
Instrumentos participantes: violín, violoncello, trompeta, corno, trombón, tuba,
piano, arpa y canto
Producido por: Belle Art Corp
DESCRIPCIÓN GENERAL:
El objetivo de este concurso es lograr estimular la práctica, los retos artísticos y
propiciar la participación de los intérpretes musicales en los instrumentos violín,
violonchelo, trompeta, corno, trombón, tuba, piano, arpa y canto y la
promoción artística de los jóvenes para recompensar el mérito de los estudiantes
más destacados con diferentes premios exclusivos de Belle Art Corp ( Belle Art
Academy, Belle Art Store y Belle Art Eventos). El concurso “Muestra tu talento”
(actividad voluntaria con una misión artística y educativa) está dividido en 3
ediciones con fechas establecidas y según requerimientos.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:
-Intérpretes en los instrumentos violín, violoncello, trompeta, corno, trombón, tuba,
piano, arpa y canto.
-Edad mínima requerida 18 años.
-Niveles intermedios y avanzados.
-Participantes de todos los países.
MODALIDADES Y DETALLES:
Edición 1: trompeta, corno, trombón y tuba.
¿Cómo participar?
Grabar un video con una pieza musical libre, cualquier género, de duración de
5 a 8 minutos máximo.
Fecha para aplicar: del 5 de octubre hasta el 13 de noviembre
Definición del jurado: 15 de noviembre
Fecha de publicación de videos en belleart_academy: 16 de noviembre
Votación del público: del 16 de noviembre hasta el 20 de noviembre
Publicación del ganador: 23 de noviembre
Premio único: UPSOUND DE LA MARCA STOMVI y una clase gratuita en Belle
Art Academy (ver condiciones).

Edición 2:  violín y violoncello

¿Cómo participar?
Grabar un video con una pieza musical libre, cualquier género, de duración de
5 a 8 minutos máximo.
Fecha para aplicar: del 1 de diciembre hasta el 15 de enero
Definición del jurado: 16 de enero
Fecha de publicación de videos en belleart_academy: 18 de enero
Votación del público: del 18 de enero hasta el 22 de enero
Publicación del ganador: 25 de enero
Premio único: juego de cuerdas profesionales y una clase gratuita en Belle Art
Academy (ver condiciones).
Edición 3: piano, arpa y canto
¿Cómo participar?
Grabar un video con una pieza musical libre, cualquier género, de duración de
5 a 8 minutos máximo.
Fecha para aplicar: del 1 de febrero hasta el 12 de marzo
Definición del jurado: 13 de marzo
Fecha de publicación de videos en belleart_academy: 15 de marzo
Votación del público: del 15 de marzo hasta el 19 de marzo
Publicación del ganador: 22 de marzo
Premio único: un mes de clases en nuestra academia (4 clases) online.
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA:  FORMULARIO AQUÍ
RECEPCIÓN DE VIDEOS:
Enviar el video con identificación en el asunto: Nombre apellido _ Instrumento
Correo bellearteventos@gmail.com
El lapso de entrega del video es similar al límite de aplicación.
JURADO SELECCIÓN DE FINALISTAS Y GANADORES:
ELECCIÓN DE 3 FINALISTAS EN CADA EDICIÓN:
El jurado estará formado por el cuerpo de profesores de Belle Art Corp
especialistas en cada instrumento que participan quienes elegirán los 3 videos
de los finalistas para cada una de las ediciones del concurso.

ELECCIÓN DEL GANADOR:
EL PÚBLICO ESCOGE DE LOS 3 FINALISTAS AL GANADOR.
Los videos de los 3 finalistas por edición se publicarán en @Belleart_academy y
la votación del público definirá al ganador, medida por la publicación con más
likes y comentarios.
Es válido compartir con familia y amigos.
CONDICIONES GENERALES:
-Concurso online.
-Participación gratuita y voluntaria.
-Seguir las cuentas de instagram:
@belleart_eventos @belleart_academy @belleart_store
-Ganadores fuera de Panamá deben asumir costos de envío (cuando aplique).
- Las clases gratuitas para los ganadores son online.
FECHAS IMPORTANTES:
Edición 1: del 5 de octubre hasta el 13 de noviembre
Edición 2: del 1 de diciembre hasta el 15 de enero
Edición 3: del 1 de febrero hasta el 12 de marzo
INFORMACIÓN:
WEB: www.bellearteventos.com
Correo: bellearteventos@gmail.com
Instagram: @belleart_eventos @belleart_academy @belleart_store
Facebook: @BelleArtEventos

