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CONCURSO / ACTIVIDAD: SEKVISIÓN 
 
TEMA: canto, baile, cultura. 
 
PERSONA RESPONSABLE:  Fátima Pereiro, (fatima.pereiro@eiris.edu.es) 
 
PARTICIPANTES: un miembro o equipo (de hasta cuatro alumnos) de cada delegación. 
 
MODALIDAD: actuación en directo. 
 
OBJETIVOS: ofrecer actuaciones musicales y coreografías en directo, a la vez que dar a conocer 
la cultura y monumentos emblemáticos de cada país. 
 
 
FORMATO: 
 

- Fase previa: 
1. Cada uno de los colegios elegirá, de entre los alumnos de su delegación, a uno 

hasta 4 representantes. 
2. Deben escoger una canción (cuya duración no sea superior a 2’ 30’’) de un 

intérprete de su país para versionarla. 
3. Han de grabar su versión sobre un audio sin coros de la melodía de la canción. 
4. Han de montar un vídeo con imágenes de monumentos, paisajes, personajes, de su 

colegio…y, en definitiva, todo lo que nos quieran mostrar de su país y de su colegio. 
Deberá estar en formato .mov o .mp4, 16:9 y calidad 1080p. 

5. Tanto el video como el audio deberán ser enviados del 1 al 3 de abril por wetransfer 
a la dirección: sekvision@eiris.edu.es. 

 
 

- InterSEK 
6. Actuación en directo. 

 
EVALUACIÓN: la gala SEKvisión se retransmitirá vía streaming a todos los colegios con 
delegación en interSEK (participen en el concurso o no).  

- Una vez que finalicen las actuaciones habrá un intervalo de 6 horas para continuar con la 
visualización de los videos y emitir las votaciones en facebook.  

- Los jurados emitirán su voto a los que hayan considerado las tres mejores actuaciones con 
3 puntos (al que les haya parecido mejor), 2 puntos (al segundo) y 1 punto (a la tercera 
opción). Ningún colegio podrá votar a su propio intérprete. 

- En los votos se tendrá en cuenta: afinación, coreografía y actitud en el escenario. 
- Recuento de votos y porcentajes: 

a) Jurado Colegio Internacional Eirís: formado por distintos profesores de las diferentes 
delegaciones. 50% 

b) Voto popular. Votación por parte del alumnado y profesorado de todas las delegaciones 
que emitan su voto a través de Internet. 50% 

 


