BASES COMPETENCIA · K-POP
FESTIGAME en alianza con KPOP CHILE y KC DANCE STUDIO presentan "Competencia K-POP"
espectáculo dirigido a la competición de Dance Covers a nivel nacional. El cual se realizara
durante los 3 días de duración del evento.

PROCESO DE SELECCION
El proceso de selección tendrá 2 etapas, la primera será mediante una postulación ONLINE y la
segunda se dividirá en 2 días, 30 y 31 de julio, en los cuales los grupos preseleccionados de la
postulación online se presentarán de manera presencial para seleccionar a los que competirán
en los 3 días finales del evento.

Las CLASIFICATORIAS se realizarán de manera Presencial los días 30 y 31 de Julio en teatro
TELETÓN en donde se presentaran 50 grupos que se dividirán de la siguiente manera:
-25 grupos día 30 de julio (clasifican 10 las eliminatorias)
-25 grupos día 31 de julio (clasifican 10 las eliminatorias)
-20 grupos irán a FestiGame a luchar por la final

ELIMINATORIAS Y FINAL
Estas se realizaran durante los 3 días de FESTIGAME y se detallara a continuación:
-10 grupos día 12 de Agosto (Clasifican 5 a la final)
-10 grupos día 13 de Agosto (Clasifican 5 a la final)
-10 grupos día 14 de Agosto GRAN FINAL

PREMIACIÓN
1.- Primer lugar: 1 cupo al equipo para la final del campeonato mundial "SUPER-K" a
realizarse en la ciudad de Acapulco, México. + $1.000.000.2.- Segundo lugar: 1 cupo al equipo para la final del campeonato mundial "SUPER-K" a
realizarse en la ciudad de Acapulco, México + $500.000.3.- Tercer lugar: 1 cupo al equipo para la final del campeonato mundial "SUPER-K" a
realizarse en la ciudad de Acapulco, México

POSTULACIÓN
-Completar el formulario de inscripción en la página de postulación
-Deberán enviar sus videos a una resolución de 1920 x 1080 pixeles en formato MP4 indicando
el nombre del grupo (No se aceptan videos de eventos, de enviar este tipo de videos, la
postulación quedara invalida) al siguiente correo casting@k-popchile.cl
-El video debe ser de mínimo 1 minuto y 30 segundos y máximo 2 minutos y 30 segundos
-Foto grupal en alta resolución tanto vertical como horizontal en formato JPG
-Se recibirán postulaciones hasta el día Martes 31 de mayo 2022 (acá poder extenderlo 1
semana mas)
-Se anunciarán los grupos seleccionados el día 01 de junio 2022

OBSERVACIONES
-El máximo de participantes es de 14 personas por grupo.
-Se permitirá la participación de miembros en otros grupos pero máximo en 1 adicional (ej.
Grupo principal + 1 grupo secundario)

CLASIFICATORIAS CAMPEONATO MUNDIAL DE K-POP
Los cupos otorgados son de exclusivo uso de los ganadores y son libres de decidir si viajaran o
no a competir. Toda la información de este campeonato internacional será enviada con tiempo
de anticipación, con asesoramiento por parte de la producción local.

PRODUCCION TECNICA
Se dispondrá de un equipo de producción técnica encargado del escenario, iluminación, sonido
y pantalla. Los grupos participantes deberán enviar en los tiempos señalados por producción
su apoyo en video bajo los formatos que se indicaran.
Se habilitará una zona de backstage, camarines.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Se consideran todas las normas vigentes contra el COVID-19 para
el espectáculo, por lo que todos los participantes deberán contar con su pase de movilidad
habilitado a la fecha de inscripción y presentación. No participaran como tampoco ingresarán
al recinto personas sin su pase de movilidad habilitado.

