WILDTALENT 2019
BASES GENERALES

1.- FINALIDAD
¿Tienes algún talento?. ¿Cantas, bailas, recitas poesía, sabes hacer magia,...?. ¿Quieres
demostrarlo y además optar a fantásticos premios?. Sólo o en grupo, anímate a participar en la
segunda edición de nuestro Concurso de Talentos, “WILDTALENT 2019”.
El concurso se celebrará el sábado 15 DE JUNIO (LA FINAL SERÁ EL DOMINGO 16 DE JUNIO) en
el escenario de WILDMARKET, el evento musical (conciertos), gastronómico (Food Trucks) y de
ocio (market, actividades, hinchables infantiles…) que celebra su IV edición los días 15 y 16 de
junio en la FINCA ROSEQUILLO de La Concha de Villaescusa (a menos de 2 km. del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno y muy cerquita de Santander y Torrelavega) en la hora que determine
la organización según el número de participantes.

2.- INSCRIPCIONES
La INSCRIPCIÓN es gratuita. (Fecha límite de inscripción: 5 de JUNIO de 2019 a las 00:00).
Los participantes podrán inscribirse de forma individual o en grupo (con un máximo de 8
miembros).
Las inscripciones deberán realizarse a través de la web: www.wildmarket.es/wildtalent
Además deberán enviar a través de MENSAJE DIRECTO (al Facebook o al Instagram oficial de
Wildmarket) una fotografía de los participantes y un video demostrando sus talentos para poder
ser seleccionados. (También pueden enviarlo por e-mail a concursowildtalent@gmail.com ).
La organización realizará una selección de 15 participantes que pasarán automáticamente a ser
SEMIFINALISTAS. (En caso de no alcanzar los 15 candidatos durante el proceso de selección no
se celebrará el concurso).
La organización proporcionará escenario, monitores y micrófonos. Los concursantes llevarán los
instrumentos o elementos correspondientes a cada uno. Los requerimientos adicionales se
avisarán con la anticipación correspondiente y también deberán estar especificados en la ficha
de inscripción.
Fecha límite de inscripción: 31 de Mayo de 2019 a las 00:00.

3.- PARTICIPACIÓN:
Serán admitidos participantes de CUALQUIER EDAD Y MODALIDAD o especialidad, en las
categorías de baile, canto, imitación, instrumentos, magia, etc.
La duración deberá ser sobre unos 8-10 minutos, en el caso de ser necesario por las necesidades
del espectáculo, la duración podría ampliarse a un máximo de 15 minutos. Hay que tener en
cuenta que el contenido debe ser apto para todos los públicos al tratarse de un concurso
enmarcado dentro de un evento dirigido a toda la familia.

El concurso tendrá un presentador (SERGIO SAINZ) y un jurado popular compuesto por 3
miembros que se encargarán de VALORAR libremente a los participantes el día de la SEMIFINAL
(SÁBADO 15 DE JUNIO), así como SELECCIONAR a los participantes favoritos para que pasen a la
FINAL del WILDTALENT 2019 que será el día siguiente (DOMINGO 16 DE JUNIO), así como la
difícil misión de ENTREGAR los premios al/los ganador/es del concurso.

4. CLIMATOLOGIA
En caso de climatología adversa el concurso se celebrará el SÁBADO 22 DE JUNIO
(SEMIFINAL) y DOMINGO 23 DE JUNIO (FINAL).

5.- PREMIOS
PRIMER PREMIO:

300€.

SEGUNDO PREMIO: 200€.
TRES MENCIONES ESPECIALES:
2 entradas dobles al PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO.

Gracias por participar Wildtalent.
Nuestra única intención es la diversión.
Equipo Wildmarket.

