CONCURSO

“Voz de Tigre”
El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla en colaboración con Zamora Live, te invitan a participar en el Concurso “VOZ DE
TIGRE”.

PREMIO

Los tres primeros lugares se llevarán dos boletos para ir al Concierto de los Tigres del Norte el 8 de octubre en el Auditorio Metropolitano
en Puebla.
• PRIMER LUGAR. 2 boletos en zona regular y acceso Meet & Greet, con la oportunidad de tomarse la foto con los Tigres del Norte.
• SEGUNDO LUGAR. 2 boletos en zona regular.
• TERCER LUGAR. 2 boletos en zona general.
*Los tres ganadores tendrán la oportunidad de presentarse a dar un Concierto abierto al público en el Teatro de la Ciudad el 1 de octubre.
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BASES

Ser mayor de edad;
Ser residente de la ciudad de Puebla;
Realizar un video interpretando una canción de LOS TIGRES DEL NORTE;
Estar dispuesto a participar en las eliminatorias el 17 y 18 de septiembre dentro del Festín Poblano a llevarse a cabo en el
Parque del Carmen; y
Contar con cuenta personal de Facebook y de Gmail.

DINÁMICA

Inscríbete a través del siguiente hipervínculo: https://forms.gle/Mzg1GVDxZr4aiFo56, tienes del día de la publicación de la
convocatoria hasta el 11 de septiembre.
Subir tu video interpretando una canción de LOS TIGRES DEL NORTE y vestido acorde a las Fiestas Patrias a tu Facebook personal de
forma pública con los hashtags #RugiendoComoJefe #VozDeTigre #TigresDelNorteConciertoPuebla #VivaMéxico.
*Importante que la publicación de Facebook tenga la configuración en modo público.
El 15 de septiembre serán anunciados en las redes sociales del IMACP los concursantes a participar en las eliminatorias
presenciales.
Los participantes seleccionados para las eliminatorias presenciales, deberán presentarse el 17 y 18 de septiembre dentro del
Festín Poblano en el Parque del Carmen.
Los tres ganadores serán anunciados en las redes sociales del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla el miércoles 21
de septiembre y se presentarán en el Teatro de la Ciudad para dar un concierto abierto al público el sábado 1 de octubre a las
18:00 horas, recinto y momento en donde se darán los boletos a los ganadores.

CONSIDERACIONES

El video debe ser publicado a partir del día de la emisión de la convocatoria y a más tardar el 11 de septiembre.
El hipervínculo del video deberá ser copiado y pegado dentro del Forms de Registro.
Para la primera eliminatoria será tomado en cuenta el mayor número de reacciones y compartidas que tenga la publicación en
Facebook, además de la calidad de la interpretación.

DE LA SELECCIÓN Y EL JURADO

El jurado será determinado por y exclusivo de la empresa Zamora Live, y su selección se basará en los siguientes criterios:
A)
La calidad de la interpretación;
B)
Vestimenta;
C)
Originalidad; y
D)
En la primera fase de eliminatorias por Facebook, será tomado en cuenta el número de reacciones y las veces que
fue compartida la publicación.
Para mayores informes comunicarse al: 222 309 43 00 ext. 165, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h.
o al correo: teatrodelaciudad.pue@gmail.com

