
CERTAMEN DE TALENTOS  

“Móstoles Fest “ 

 

1. Los participantes deben inscribirse en el certamen de antemano, proporcionando un 

vídeo demostrando su talento, musical y/o cultural, de máximo un minuto al número 

de WhatsApp  

2. Para poder inscribirse es preciso ser mayor de edad. (+18) 

3. Actuaciones/ Audiciones: Los participantes seleccionados (16 concursantes) de manera 

online por el jurado interno de “Móstoles Fest” serán convocados a una audición 

donde deberán actuar frente a un jurado en directo en el escenario del evento que 

estará instalado en el parque Liana de Móstoles dónde optarán al primer, segundo y 

tercer puesto.  

4. Los participantes deben de elegir un tema dónde se sientan cómodos, puede ser de 

cualquier estilo, cover o composición propia. Respecto al resto de especialidades como 

monólogos, poesía, comedia, el estilo también puede ser libre.  

5. Duración de la actuación: Los participantes tendrán un tiempo de dos minutos y medio 

para interpretar su propuesta (2:30). 

6. Las letras de las canciones e interpretaciones culturales no podrán contener temática 

o expresiones que atente contra la dignidad o creencias de las personas.  

7. Durante el desarrollo del Certamen, los participantes aceptan y autorizan a ser 

grabados y fotografiados y las imágenes puedan ser emitidas, o utilizadas por los 

medios de prensa, radio y comunicación de la organización y colaboradores.  

8. El jurado estará compuesto por personas expertas y especializadas  en las distintas 

modalidades a valorar.  

9. El jurado puntuará de 1 al 5, siendo el 1 el menor valor y el 5 el máximo,  según 

criterios de calidad vocal, la afinación, la interpretación y la presencia escénica, entre 

otras.  

10. Premios: Habrá tres grandes premios, primero, segundo y tercero, estos tres puesto 

recibirán como premio un reportaje en el Periódico SurMadrid y una entrevista en la 

cadena de radio Master FM. Además el primer puesto recibirá también un 

micrófono profesional de la marca Shure. 


