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Bases Super Talent Pastoral 

1.- General 

La Dirección de Pastoral de la Universidad Católica de la Santísima Concepción invita 

a todos los estudiantes, colaboradores y sus familias a su primera edición de Super Talent 

Pastoral, el cual tiene como objetivo reconocer y premiar la imaginación y el talento de los 

participantes como también brindar un momento entretención en casas de adultos 

mayores a través de los distintos voluntariados que realiza la dirección con los vídeos 

enviados. 

2.- Requisitos y admisibilidad 

Podrán participar estudiantes, colaboradores y sus familiares primera línea 

consanguínea ascendente o descendente de la comunidad universitaria (padres y/o hijos).  

No podrán participar miembros ni familiares de la comisión organizadora para así 

garantizar la honestidad, transparencia y probidad en la ejecución del concurso. 

A través de un formulario de Google, las y los interesados deberán completar sus 

datos y subir a una nube un archivo de video en formato original 1920x1080 px o 1080x1920 

px (ya sea MP4, MPG, AVI, MOV o MKV) de un minuto mínimo de duración y con un máximo 

de tres minutos, demostrando su habilidad y creatividad en torno al canto, interpretación 

instrumental, baile, humor o magia. En el formulario se deberá enviar el link del vídeo 

además de otorgar su consentimiento para que los vídeos enviados sean utilizados no sólo 

para este concurso, sino que para distintas jornadas de entretenimiento que la Dirección 

de Pastoral ofrecerá a diferentes casas de adulto mayor y/o niños a través de los 

voluntariados. 
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Se admitirá sólo un video por participante, por lo tanto, quienes participen se 

comprometen a no crear una identidad falsa ni usurpar la identidad de un tercero con el 

propósito de aumentar su posibilidad de ganar. Esto será causa de descalificación. (leer 

punto 7). 

3.- Categorías a concursar 

Super Talent Pastoral consta de cuatro categorías para incentivar a los miembros de 

la comunidad educativa:  

1. Categoría General 
a. Primer Lugar 
b. Segundo Lugar 
c. Tercer Lugar 

2. Categoría Tik Tok (Premio único) 

3. Categoría Instagram (Premio único) 

4. Categoría Mejor Edición (Premio único) 

La Categoría General es la principal del concurso y tendrá en total tres premios (ver 

sección Premios). A través de una rúbrica, la comisión organizadora evaluará todos los 

videos enviados por medio del formulario de Google, junto al consentimiento informado. 

Quienes sean seleccionados para la final podrán automáticamente obtener un pase 

adicional para ganar la categoría Mejor Edición en la gala final. 

En la Categoría Instagram los videos serán subidos a la red social de la Pastoral UCSC 

en fecha anunciada con anticipación. El vídeo estará en calidad de público y se identificará 

con el nombre, usuario de Instagram (si es que posee) del participante y su relación con la 

UCSC. Entre todos los concursantes el vídeo que tenga más likes hasta el día anterior a la 

premiación a las 23:59.  
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La comisión organizadora revisará todos estos requisitos para escoger al ganador o 

ganadora de esta categoría. 

En la Categoría Tik Tok los videos serán subidos a la red social de la Pastoral UCSC 

en fecha anunciada con anticipación. El vídeo estará en calidad de público y se identificará 

con el nombre, usuario de TIK TOK (si es que posee) del participante y su relación con la 

UCSC. Entre todos los concursantes el vídeo que tenga más likes hasta el día anterior a la 

premiación a las 23:59. 

La comisión organizadora revisará todos estos requisitos para escoger al ganador o 

ganadora de esta categoría. 

Los participantes se comprometen a no adoptar comportamientos dañinos hacia 

los demás. Esta restricción incluye publicar comentarios injuriosos, ofensivos o abusivos. 

No se tolerará ningún tipo de discriminación de tipo racial, sexual o religiosa. 

La Categoría Mejor Edición principalmente evalúa la calidad del vídeo de los 

participantes, ya sea utilizando programas de edición o las herramientas que los mismos 

dispositivos móviles ofrecen. A través de una rúbrica, el jurado evaluará todos los vídeos 

que hayan pasado a fase final y escogerá al ganador o ganadora. Por lo tanto, lo que prima 

en la categoría es la creatividad en la edición del video del talento o habilidad del 

concursante.  

Los participantes sólo podrán ganar una de las categorías.  

En caso de no seguir las instrucciones como son mencionadas en estas bases, el 

participante quedará automáticamente descalificado. 

4.- Fechas 
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El concurso Super Talent Pastoral comienza el día 16 de agosto de 2021. Plazo inicial 

de entrega 30 de agosto (según la cantidad de videos válidamente recepcionados, este 

plazo puede ser modificable). Las fechas irán siendo informadas a través de la página web 

pastoral.ucsc.cl y redes sociales de la pastoral UCSC.  

Según las condiciones sanitarias, existirá la posibilidad de realizar la gran final de 

manera híbrida (show presencial de parte de la comisión organizadora con transmisión en 

redes sociales). 

5.- Criterios de evaluación 

- Formato de entrega. 

- Cumplimiento de los plazos de entrega. 

- Creatividad. 

- Técnica. 

- Presentación. 

- Expresión corporal. 

- Manejo escénico. 

- Vestuario acorde al talento. 

6.- Premios 

Los participantes seleccionados podrán llevarse sólo un premio por persona 

dependiendo de la categoría a la que se registraron: 

 

La Categoría General contempla tres premios según la puntuación que los jurados le 

otorguen a los seleccionados: 

 

- Primer lugar - Gift Card con $150.000 (doscientos mil pesos chilenos)  

- Segundo lugar - Gift Card con $100.000 (cien mil pesos chilenos) 
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- Tercer lugar - Gift Card con $75.000 (cincuenta mil pesos chilenos) 

 

La Categoría Instagram y Tik Tok premiará con una tablet a cada ganador. 

 

El ganador o ganadora de la Categoría Mejor Edición obtendrá un premio sorpresa. 

7.- Sanciones 

La comisión organizadora se reserva el derecho de reemplazar o descalificar a un 

participante si no cumple con los requisitos de admisión o su comportamiento no es 

propiamente adecuado a lo requerido en el concurso. 

En caso de dudas sobre alguna de las partes del concurso Super Talent Pastoral 

comunicarse a pastoral@ucsc.cl 

 

8.- Formulario de envío 

https://forms.gle/Drex8wwfPoTu66kw9 

mailto:pastoral@ucsc.cl

