
CONVOCATORIA II EDICIÓN

YOUNG TALENT OFM‘21
La Concejalía de Juventud e Infancia y la Concejalía de Salud y Consumo, a través del programa
Redes para el tiempo libre “Otra forma de Moverte”, convoca a grupos informales y/o
miembros pertenecientes a entidades, a presentar su hobbie de ocio y/o destrezas en algún
área artística, deportiva, musical u otras vinculadas al entretenimiento en el ocio juvenil. El
objetivo del evento es movilizar y empoderar a la juventud a través del ocio, como espacio de
socialización y expresión, donde mostrar la creatividad, imaginación y las tendencias en la
ocupación del tiempo libre.

1. MODALIDADES
Sin pretensión de limitar las diferentes expresiones de ocio, se promueven
modalidades como:

● Expresión musical, grupos, solistas, cantautores, instrumental, etc.
● Humorística: monólogos, imitaciones, chistes, etc.
● Danza: coreografías grupales e individuales, estilos, etc..
● Habilidad/destrezas: físicas, deportivas, manuales, etc.
● Narrativa: relatos, poesía, cuentacuentos, etc.
● Magia, ilusionismo, trucos, juegos de manos, etc.
● Circenses, telas, acrobacias, malabares, etc.
● Expresión artística, pintura, artemural, etc.
● Interpretación teatral, performance artística, etc.
● Otras expresiones, previa valoración y aceptación de la participación por parte

del jurado.

2. LUGAR Y FECHA
El Auditorio Paco de Lucia (C/Ntra. Señora del Pilar s/n, Alcalá de Henares), acogerá la
final de dicho evento el próximo 12 de junio a partir de las 17H. Previamente el sábado
8 de mayo, se llevarán a cabo las eliminatorias en la Casa de la Juventud ( Plaza de la
Juventud, S/N)

3. INSCRIPCIÓN
Inscripción abierta a jóvenes en edades comprendidas entre 14 y 30 años. En el caso de los
grupos, el 50% deberá tener la edad citada o la media entre las personas que conformen el
grupo, deberá estar comprendida en el rango establecido.

La inscripción se debe realizar a través del correo electrónico
ofminscripcion@ayto-alcaladehenares.es introduciendo la siguiente información:

1. Nombre de la Entidad y/o grupo Informal, según corresponda.
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2. Datos de cada una de las personas que participe, añadiendo los datos del/la tutor/a
legal en el caso de menores de 18 años

3. Copia del DNI de cada participante por las dos caras.
4. Autorizaciones de derechos de imagen firmadas.
5. Montaje para puesta en escena (detalles más abajo)
6. Protocolos COVID19, sujetos a las condiciones sanitarias establecidas

Es importante que todos los documentos estén vigentes. De lo contrario, la inscripción será
reabierta y notificada a la persona responsable para que sean rectificados a la mayor brevedad
posible. La inscripción de las personas que participen es gratuita.

3. FASES DEL EVENTO
En atención al contexto de pandemia, se prevé una 1ª Fase en la que las presentaciones se
realizarán en la Casa de la Juventud (Plaza de la Juventud S/N), solo podrán estar presentes las
personas que participen en dicha convocatoria. Se emitirá un directo por Streaming desde las
redes sociales de Otra forma de Moverte. El jurado determinará una preselección de hasta diez
actuaciones que participarán en la 2ª Fase.

La 2ª Fase clasificatoria se llevará a cabo de forma presencial, con un aforo limitado, donde el
jurado tendrá la valoración final con la integración del voto del público. Esta parte, se llevará a
cabo en el marco de la gala Final del Young Talent OFM’21.

3. DIMENSIONES DEL ESCENARIO
El escenario para realizar la puesta en escena de la 1ª fase tiene 5 x 7 metros, para la 2ª fase el
escenario tiene unas dimensiones de 13 x 7,5 metros.

4. ORDEN DE ACTUACIÓN
El orden de actuación se realizará de forma aleatoria, teniendo en cuenta el montaje escénico,
siendo notificados una vez finalizada la inscripción. Para la convocatoria de la final, será
publicado en las redes sociales y página web del programa Otra Forma de Moverte.

5. CATEGORÍAS POR ÁREAS DE EXPRESIÓN
No se establecerán categorías a priori (salvo que el Jurado lo sugiere, por una cuestión
organizativa). Si se establecerán áreas de expresión (musicales, danzas, variedades, acrobacias,
deportivas, etc.) para su presentación.

6. MONTAJES Y PUESTA EN ESCENA
Las presentaciones deben tener una duración entre 2 minutos de mínimo y 5 minutos de
máximo. El montaje requerido corre por cuenta del grupo, debiendo enviarse junto a la Ficha
de Inscripción. Los grupos musicales (de tres o más componentes) solo pueden tocar en
acústico, aportando batería, teclado o lo que necesiten para la actuación. Según el montaje
requerido (andamiajes, iluminación, proyecciones, etc.) se valorará la viabilidad o adaptación
necesaria a los recursos del recinto.

7. ACREDITACIONES
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En el caso de grupos, una persona designada será la representante ante la recogida de
acreditación y coordinación con el equipo organizador durante el evento. En los casos
individuales, se sugiere que sea acompañada de otra persona para atender las cuestiones de
montajes, apoyo técnico y coordinación con la organización del evento. Se recogerán el mismo
día, cuando se recepcione la llegada a las instalaciones donde tendrá lugar el evento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y JURADO
El jurado está integrado por tres profesionales de diferentes áreas del ocio, profesional técnico
de la Concejalía de Juventud y un/a miembro representante de la Juventud.

En función de los objetivos anteriormente mencionados, el jurado seguirá los siguientes
criterios: actividad/expresión de ocio juvenil, originalidad, creatividad, talento y puesta en
escena.

9. PREMIOS
Todas las personas que participen se les otorgará un diploma de participación. Los premios se
distribuyen de la siguiente manera

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

PUESTO PREMIO

1º premio 500€

Trofeo

Participación en la Gala Final del Young
Talent OFM ‘22

2º premio 300

Trofeo

3º premio 150€

Trofeo

10. OTROS ASPECTOS
La organización no se responsabiliza de los objetos personales durante la presentación.
Reservado el derecho de admisión.



Para cualquier duda o consulta podéis contactar a través del correo electrónico
ofdm@ayto-alcaladehenares.es
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