“FESTIVAL JAMSCOUT: MSC DESBORDA TALENTO”
BASES GENERALES DEL CONCURSO

Finalidad:
• Si tienes algún talento especial que nos quieras mostrar, sólo o en compañía de tus compañeros de Grupo o Unidad, anímate a participar en nuestro Festival Jamscout.
• El objetivo es hacer partícipes a todos los grandes talentos de nuestro movimiento en este Festival que dará clausura al Jamscout.
Participantes
Se establecen dos categorías:
- Junior: Castores, Lobatos y Exploradores.
- General: Pioneros, Rutas y Responsables.
Modalidades
Tres modalidades: Canto e Instrumentos Musicales, Baile y Variedades.
• CANTO E INSTRUMENTOS MUSICALES
- Están aceptados todos los temas musicales
- Puede inscribirse un tema conocido, propio e inédito o de dominio público
- La participación podrá ser individual o en grupo (máximo 6 personas para canción y 10 para
instrumentos musicales)
- Duración máxima de entre 3 - 5 minutos
- En el caso de canto, el participante decide la forma de su acompañamiento musical: a capella
(sin acompañamiento), con pista musical, con acompañamiento propio (con un instrumento musical tocado por el mismo o grupo)
- En caso de instrumentos musicales se admitirán: instrumentos de cuerda (guitarra clásica, acústica o eléctrica; violín, …), de viento de madera o metal (flauta, clarinete, oboe, ..) o percusión.
- En caso de necesitar fondo musical se entregará un CD o lápiz de memoria (USB) con la canción a interpretar.
• BAILE
- Podrá participar cualquier estilo de baile
- La participación podrá ser individual o grupal, con un número máximo de 6 participantes por
grupo.
- Duración máxima entre 2-5 minutos.
- Se entregará un CD o lápiz de memoria (USB) con la canción a interpretar.
- Es válido un mix de canciones con el objetivo de realizar una coreografía más variada.

• VARIEDADES
- Se admitirán en esta categoría presentaciones de acrobacia, magia, malabarismo, monólogos,
o cualquier otra habilidad que se considere y la organización admita bajo criterios de seguridad y
buen gusto.
- La participación puede ser individual o en grupos de un máximo de 6 personas.
- Duración máxima entre 2-4 minutos.
- En caso de necesitar fondo musical se entregará un CD o lápiz de memoria (USB) con la canción.
Preselección
Todos los concursantes deberán enviar a motor@jamscout.es un vídeo de una duración máxima de
1 minuto y medio con su actuación, indicando en el correo:
- Nombre/s y apellidos del/los participante/s,
- Grupo Scout y Diocesana a la que pertenecen,
- Categoría y modalidad en la que quieren participar.
De todos los videos presentados, se seleccionaran los 18 finalistas que actuarán en directo en la
Gran Final del acto de clausura del Jamscout (3 finalistas por cada categoría y modalidad).
Todos los vídeos presentados al concurso serán visualizados durante la celebración de la final.
El plazo máximo para la presentación de los videos será el 31 de mayo
Jurado proceso preselección y criterios de evaluación
JURADO
El jurado de preselección estará compuesto por dos miembros del Equipo Motor del Jamscout y por
otras 4 personas que voluntariamente quieran formar parte del mismo.
Para formar parte del jurado enviar correo a motor@jamscout.es antes del 15 de mayo, indicando
nombre y apellidos, Grupo Scout y Diocesana, así como si se tiene titulación o conocimientos acreditados en canto, baile o instrumentos musicales (no es necesario ser participante en el Jamscout
para formar parte del jurado)
Criterios de Evaluación
CANTO E INSTRUMENTOS MUSICALES
- Calidad interpretativa
- Vocalización
- Armonía y afinación
- Desenvolvimiento escénico
- Ritmo
BAILE
- Vestuario
- Grado de dificultad

-

Ritmo, coordinación con la música
Coordinación entre los miembros (para los grupos)
Coreografía y originalidad
Habilidad y desplazamiento

VARIEDADES
- Originalidad del número
- Interpretación y puesta en escena
- Dominio de la especialidad artística escogida
Resolución de la preselección: El 15 de junio se publicará la lista de 18 seleccionados para la
gran final en la web de Jamscout.
Premios y jurado
Se establecerán primer, segundo y tercer premio para las dos categorías participantes (Junior y
General) con independencia de la modalidad en la que se participe.
El jurado será popular, pudiendo votar todos los participantes en el Jamscout (el sistema de votación
se explicará en el momento del inicio del festival).

