
 

 

 

 

 

 

El Instituto PIO X junto con los alumnos de 5°AÑO,  invitan a todos sus alumnos a participar de un 

certamen artístico-deportivo, con fines de traer, en esta etapa de virtualidad, algo a lo que 

septiembre nos tiene  acostumbrados, generando en toda la comunidad el entusiasmo que este 

mes representa en todos nosotros. 

FOTOGRAFÍA 

Se admitirá un único trabajo por participante que deberá ser inédito. Debe ser original, de autoría 

individual. Las obras deberán ser presentadas en formato digital, en cualquier tamaño, con calidad 

óptima considerando los medios y recursos posibles y el propósito estético artístico del/la autor/a. 

Las obras pueden ser en color o blanco y negro. La temática es libre. Deberá adjuntarse un cuadro 

con la siguiente información:  

 

 

 

 

BASES Y CONDICIONES 

CREE EN TI MISMO Y EN LO QUE ERES. SE CONSCIENTE DE 

QUE HAY ALGO EN TU INTERIOR QUE ES MÁS GRANDE 

QUE CUALQUIER OBSTÁCULO… 

Nombre de la Obra 

Reseña de la obra 

Nombre y Apellido del autor 

Curso 



La recepción de los trabajos serán los días 28-29-30 de septiembre, sin excepción, al 

siguiente mail: paugalvanmenseguez@gmail.com  

ARTES VISUALES 

Con temática libre, técnica libre y sin tamaños establecidos, pudiendo así elegir el material y 

medidas sin condiciones. Participarán dibujos, grabados, pinturas. Los trabajos deberán ser 

enviados virtualmente, a través de una foto o escáner, en calidad óptima. Deberá contener un 

cuadro con la siguiente información:  

 

 

 

 

La recepción de los trabajos serán los días 28-29-30 de septiembre, sin excepción, al 

siguiente mail: vorzovizkyl@gamil.com  

DANZA INDIVIDUAL 

El/La participante deberá realizar una coreografía del siguiente tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=RbtPXFlZlHg y enviarlo en formato video. La duración 

será entre 1 (un) minuto, máximo 1,30 minuto (un minuto treinta). El vestuario y 

escenario no serán motivo de puntuación extra. 

La recepción de los trabajos serán los días 28-29-30 de septiembre, sin excepción, al 

siguiente mail: camir070403@gmail.com  

 

 

Nombre de la Obra 

Técnica Utilizada 

Reseña de la obra 

Nombre y Apellido del autor 

Curso 
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MÚSICA INDIVIDUAL 

CANTO: Deberán presentar un video mp3/mp4 anunciando su nombre y curso, sobre 

una pista o a capella. Duración máxima 3 minutos. Pueden utilizarse los idiomas: 

CASTELLANO, INGLES, FRANCES, PORTUGUES, ITALIANO, ETC… y podrá representarse todo 

tipo de género musical. Si el tema presentado es de su autoría, deberán adjuntar la letra 

del mismo. 

INSTRUMENTOS: Deberán presentar un video mp3/mp4 anunciando su nombre y 

curso, sobre una pista o a capella. Duración máxima 3 minutos. Pueden utilizarse los 

idiomas: CASTELLANO, INGLES, FRANCES, PORTUGUES, ITALIANO, ETC… y podrá 

representarse todo tipo de género musical. 

La recepción de los trabajos serán los días 28-29-30 de septiembre, sin excepción, al 

siguiente mail: nicostone2525@gmail.com  

TEATRO 

MONOLOGOS: El/La participante deberá presentar un video, anunciando su 

nombre y curso. Se permite realizar una adaptación o una obra original. La temática es 

libre.  No debe exceder los 3 minutos.   

TIKTOK: El/La participante deberá presentar un video, anunciando su nombre y curso. 

Deberá pertenecer al rubro actuación, caracterizando su personaje con elementos que 

tengamos en casa.  No debe exceder los 3 minutos.   

La recepción de los trabajos serán los días 28-29-30 de septiembre, sin excepción, al 

siguiente mail: leo60791@gmail.com  
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LETRAS 

El/La participante podrá optar entre poesía o narración, con temática libre. La obra deberá 

ser presentada en tamaño A4, letra Arial 12, interlineado doble. Se podrá elegir entre 

género lírico, épico o dramático.  No deberán superar las dos carillas. 

Las obras deberán presentar el siguiente cuadro con información:  

 

 

 

La recepción de los trabajos serán los días 28-29-30 de septiembre, sin excepción, al 

siguiente mail: emiyrenzo@gmail.com  

DEPORTE 

PAYANITAS O TRUCOS CON PELOTA: El/La participante deberá enviar 

un video de 2 minutos de duración, demostrando la cantidad de payanitas o trucos que 

pueda hacer con una pelota, acompañados con una música de fondo. Deberá iniciar su 

video con su nombre y curso. En caso de payanitas se tendrá en cuenta la cantidad 

máxima realizada por cada participante. En cuanto a los trucos con pelota, se tendrá en 

cuenta el grado de dificultad del mismo y la realización. Cabe destacar que el video no 

puede ser editado para lograr una mejor performance, ello atentaría con la veracidad de 

su contenido. 

GIMNASIA RITMICA (aro, pelota, cinta): El/la participante deberá 

enviar un video de 2 minutos de duración máxima, realizando una coreografía con 

elementos. Deberá iniciar su video con su nombre y curso.  

Título de la Obra 

Nombre y Apellido del autor 

Curso 
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Las performance deberán ser enviadas los días 28-29-30 de septiembre, sin excepción, al 

siguiente mail: renaminacapelli1@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN TODAS LAS CATEGORIAS ESTAN PERMITIDOS LA UTILIZACION DE 

DISFRACES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS QUE DESEEN, QUEDANDO A 

CRITERIO DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES  EL USO DE LOS MISMOS. 

DESEAMOS QUE ESTE CERTAMEN SEA UN MOMENTO DE DIVERSION Y 

ENCUENTRO… 
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