
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

El sábado 29 de mayotendríamos que celebrar todos juntos “el Día de la Familia”. Este año, 

nuevamente, es diferente, porque no podemos juntarnos en el colegio, pero eso no significa que 

no podamos realizar el espectacular concurso de: 

“CALAVISIÓN” 

Así que este año el formato vuelve a ser virtual en este concurso musical que tanto os gusta.En él 

podréis demostrar vuestras habilidades de actuación, cantando e imitando a vuestros artistas 

preferidos. 

 

Las BASES del concurso son las siguientes: 

- Realizar un vídeo o un tiktok con la actuación de tu artista o artistas favoritos. 
- El vídeo tiene que durar entre 1 minutoy 1 minuto y medio. 
- Cada participante tendrá que ir debidamente caracterizado. 
- La participación queda reservada a las familias pertenecientes a la Asociación de Padres y 

Madres del Colegio Calasanz, con una participación por familia. 
- El número de participantes en el vídeo es ilimitado. 
- El último día para enviar el video será el viernes, 28 de mayo. 
- Tenéis que subir los vídeos, con el nombre de la familia y del artista imitado, a la siguiente 

carpeta en la nube 
https://drive.google.com/drive/folders/1mRkYnbqeTVAnddjkGTkmKc3XSJVZhxm4?usp=shari
ng  

- Todas las actuaciones podrán verse en una página web que os anunciaremos 
próximamente. 

 

Durante la primera semana de junio, se informará qué vídeo ha sido ganador de este concurso. 

Os recordamos que se valorará la calidad, la semejanza, la creatividad y la originalidad de la 

actuación… vaya… todo. 

PREMIOS 

Se adjudicará premio a las tres mejores actuaciones. 
JURADO  

El jurado estará compuesto por todas las familias participante. Emitirán sus votaciones 

otorgando 3, 2  y 1 punto a las actuaciones que más les hayan gustado, enviando un 

correo electrónico a la dirección de correo que se facilitará indicando en el asunto el 

nombre de la familia participante. No podrán votarse a sí mismos. 
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