Concurso Talento GloTON
2 de dic iem b r e

- 3:00 p.m. Ex AutoCinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango
de Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, México.
Sobre Pino Suárez, casi frente de Galerías Metepec,
a un costado de Fantasías Miguel.

C ONV O CA T O RI A:
Glotón Fest convoca a todos los amantes de la comida a
participar en el concurso Talento Glotón, en tres categorías:
poesía, stand up comedy y canción, donde la persona que
más originalidad y desempeño tenga en el escenario, será
reconocido como el Talento Glotón que brillará en el festival
en su primera edición.
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Categoría: mixta
Pueden participar personas de todas las edades
El concurso no puede durar más de 1 hora.
Habrá un límite de participantes por cada categoría
Los espacios de participación serán designados en el orden que los concursantes
se inscriban.
La inscripción iniciará a partir de la publicación de esta convocatoria y cerrará
hasta 15 minutos antes del horario marcado para iniciar la competencia.
El premio está sujeto al número mínimo de 10 participantes.
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El concurso se dividirá en 3 categorías: poesía, stand up comedy y canción.
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Los concursantes de la categoría de poesía:
Podrán participar presentando un poema inédito de su propia autoría, en español, con forma
libre y tema relacionado con el amor a la comida.
El poema debe contener un mínimo de tres (3) estrofas y máximo de ocho (8).
Las obras concursantes deberán ser enviadas al correo concursos@glotonfest.com, teniendo
como fecha límite 3 días antes del evento
En caso de inscribirse durante el día del evento, el concursante tiene la responsabilidad de
llevar impreso el poema para que el jurado calificador pueda considerarlo.
Los criterios a evaluar serán:
Originalidad del poema
Creatividad
Destreza en las figuras retóricas
Claridad del mensaje
Buena pronunciación
Buen desenvolvimiento al presentarlo
Relación con el tema de la comida
La decisión de los jueces para escoger al ganador se basará en los criterios ya mencionados
y en el apoyo del público que tenga cada uno de los participantes
Es inapelable la decisión final de los jueces
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Los concursantes de la categoría de Stand Up Comedy:
Podrán participar presentando un show inédito de su propia autoría relacionado con el tema
de la comida
La duración debe ser aproximadamente de cinco (5) minutos
La participación debe ser una rutina original de Stand Up Comedy
Los criterios a evaluar serán:
Originalidad
Creatividad en el discurso
Humor
Relación con el tema de la comida
Desenvolvimiento en el escenario
Manejo del público
La decisión de los jueces para escoger al ganador se basará en los criterios ya mencionados
y en el apoyo del público que tenga cada uno de los participantes.
Es inapelable la decisión final de los jueces.
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Los concursantes de la categoría de canción:
Podrán participar presentando una canción inédita de su propia autoría relacionada con el
tema de la comida
La canción no debe rebasar los 3 minutos
Los participantes deberán interpretar la canción el día del concurso
Las interpretaciones podrán ser a capela o acompañadas de cualquier instrumento musical
que el mismo participante lleve al concurso o el empleo de una pista grabada.
Los criterios a evaluar serán:
Mensaje
Originalidad
Relación con el tema de la comida
Interpretación
Letra de la canción
Reacción del Público
La decisión de los jueces para escoger al ganador se basará en los criterios ya mencionados
y en el apoyo del público que tenga cada uno de los participantes.
Es inapelable la decisión final de los jueces.
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CALIFICACIÓN
Los jueces determinarán en base a los puntos ya mencionados, al concursante ganador.

PREMIACIÓN
1ER LUGAR: $3,000 pesos en efectivo + Paquete de comida o cena en
establecimiento de marcas participantes y patrocinadores

INSCRIPCIONES
La inscripción queda abierta a todos los interesados. Podrás inscribirte el día del evento y hasta
15 minutos antes del concurso en la mesa de registro ubicada en el área designada de concursos.
Deberás llegar con anticipación para poder competir. Recuerda que el concurso se realizará a las
3:00 p.m el día domingo 2 de diciembre 2018.
La inscripción al concurso no tendrá costo adicional alguno, únicamente tu entrada a Glotón Fest.

Dirección en Google Maps del evento:
Ubicación

contacto:
[044] (722) 860 92 78 / (722) 134 51 22
ventas@glotonfest.com
http://www.glotonfest.com
www.facebook.com/glotonfest

Empresa productora
www.agenciadosm.com

