
¡Con tu ayuda

el milagro sucede

 

 Lasallistas

La Universidad La Salle Oaxaca a través de la Dirección de 
Formación Integral y Bienestar Universitario convoca a la 
Comunidad estudiantil universitaria al

Concurso Virtual de Talentos Artísticos y Deportivos 
Lasallistas

Si tienes algún talento artístico o deportivo y lo quieres 
compartir, anímate y participa en nuestro CONCURSO 
VIRTUAL bajo las siguientes bases:

1.- Podrán participar los estudiantes inscritos en la 
Universidad La Salle Oaxaca de nivel Bachillerato, 
Licenciatura y Posgrado.

2.- La participación puede ser en modalidad individual o 
grupal de máximo seis integrantes.

3.- Los participantes deberán enviar correo solicitando 
inscripción, acompañado del video mostrando su talento o 
destreza artística o deportiva, ejemplos: baile, canto, 
ejecución de instrumento musical, acrobacia, malabarismo, 
declamación, monólogo, sketch, beatboxing dominadas de 
balón, poomsae o rutinas, con duración de 3 minutos 
máximo. Los videos que rebasen este límite no serán 
considerados.

4-. El video deberá ser a toma �ja sin cortes.

5.- Los interesados deberán enviar sus videos a más tardar 
el lunes 12 de octubre de 2020 a los siguientes correos: 

Trabajos relacionados con la música: 
andres.balderas@ulsaoaxaca.edu.mx 

Trabajos relacionados con artes escénicas: 
sergio.lima@ulsaoaxaca.edu.mx 

Trabajos relacionados con artes visuales y literarias:
rafael.arnaiz@ulsaoaxaca.edu.mx

Trabajos relacionados con deportes: 
deportes@ulsaoaxaca.edu.mx

En todos los casos los correos deberán ser enviados con los 
siguientes datos:

- Nombre(s) completo(s).
- ID(s).
- Nivel de estudios (Bachillerato, Licenciatura 
  o Posgrado).
- Disciplina en la que participan (ejemplo: Música, coro, 
guitarra. Escénicas, danza, ritmos latinos. Literarias, 
declamación y Deportes, dominadas o rutinas).
- Título de la propuesta.

6.- El jurado estará conformado por docentes con 
conocimiento para apreciar cada participación y su fallo 
será inapelable.

7.- La lista de premiados aparecerá en nuestras redes 
sociales el 29 de octubre de 2020.

8.- La premiación será en efectivo a los tres primeros 
lugares, de acuerdo a lo siguiente:

Primer lugar: $5,000.00
Segundo lugar: $3,000.00
Tercer lugar: $1,000.00

9.- La cuota de inscripción será de $50.00 por 
participación individual y $ 100.00 por participación grupal 
(dos o más).

10.- El pago de inscripción deberá ser cubierto en los 
puntos de recepción que se ubicarán en el Gimnasio 
Auditorio de la Universidad del 19 al 23 de octubre de 2020, 
de lunes a viernes en horarios de 09:00h a 14:00h y de 
16:00h a 18:00h.

11.- Las situaciones que no puedan ser previstas en la 
presente convocatoria serán resueltas por el jurado y 
comité organizador.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca
a 2 de octubre de 2020.

La Universidad La Salle Oaxaca A.C., con domicilio en Camino a San Agustín No. 407, Colonia Santa Cruz Xoxocotlán Oaxaca, 
Oaxaca, C.P. 71230, es responsable del tratamiento de los datos personales recabados en este formato de inscripción, en 
términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). De conformidad 
con la situación relativa a la pandemia Covid-19 La Universidad La Salle Oaxaca A.C., llevará a cabo la recolección de 
toda la información (nombre completo, ID, nivel de estudio y video respectivo) para la realización del presente 
concurso de talentos artísticos y deportivos lasallistas. Si usted tiene alguna duda sobre el manejo de los datos 
personales o desea ejercer sus derechos de acceso, recti�cación, cancelación u oposición, o bien quiere 
conocer nuestro aviso de privacidad integral, puede hacerlo entrando a nuestro sitio web: 
web www.ulsaoaxaca.edu.mx.

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO


