BASES SELECCIÓN ASPIRANTES A PARTICIPAR EN LA GALA
JOVENES TALENTOS DEL ENCUENTRO NACIONAL DE MAGOS
FLORENCES GILI (AÑO 2018).
La Asociación COLECTIVO PRO-TAMARIT publica las Bases de Selección para la GALA JOVENES
TALENTOS DEL XIX ENCUENTRO NACIONAL DE MAGOS FLORENCES GILI, que se celebrará del
9 al 11 de marzo de 2018 en Tamarite de Litera (Huesca).

La gala Jóvenes Talentos se incorporó en la 18º edición del Encuentro de Magos Florences Gili para dar una
oportunidad a los jóvenes magos que están empezando. Se trata de una gala de magia de escenario de 1 hora de
duración donde varios magos (junto a un presentador que conduce la gala) ofrecerán sus números de magia al
público asistente. Desde Tamarite queremos brindaros un escenario donde exponer vuestra magia y ayudaros a
conseguir vuestro sueño.

BASES

1. La participación en esta gala está abierta a cualquier persona de entre 18 y 25 años exceptuando a los miembros
de la asociación Colectivo Pro-Tamarit, organizadora del Encuentro.

2. Las personas aspirantes podrán presentarse individual o colectivamente. Cada aspirante podrá presentar un
video (en formato AVI, MPG O WMV) con una duración máxima de 10 min.

3. Los vídeos deberán remitirse a la dirección info@tamaritemagico.com antes del 15 de Noviembre de 2017.

4. En el envío figurarán obligatoriamente los siguientes datos:
•

datos personales del aspirante –nombre, apellidos, dirección postal, teléfono y dirección electrónica

•

nombre artístico del aspirante.
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5. El fallo del jurado se hará público a partir del día 25 de noviembre de 2017 a través de su web
www.tamaritemagico.com y será inapelable.

6. Los 3 aspirantes seleccionados para la gala Jovenes Talentos serán considerados como actuantes por la
organización del encuentro. Se les informará personalmente de las demás condiciones establecidas por la
organización.

7. El resto de videos aspirantes no seleccionados se destruirán por parte de este colectivo.

8. La sola participación en esta selección implica la total aceptación de las presentes bases. Cualquier caso o
situación no contemplada en estas bases será resuelta por el jurado, teniendo tal decisión un carácter vinculante
para todos los aspirantes, que así lo reconocen por el mero hecho de presentarse a esta selección.

9. Las bases se pueden descargar en www.tamaritemagico.com. Para resolver cualquier duda, se puede contactar
con el Colectivo Pro-Tamarit (Apartado de Correos nº 29. 22550 Tamarite de Litera, Huesca – Teléfono: 630 794
277 . Correo electrónico: protamarit@gmail.com / info@tamaritemagico.com.

Tamarite de Litera, a 13 de Octubre de 2017 COLECTIVO PRO TAMARIT
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