REY & REINA HALLYUFEST 2017

Introducción
¡Viña tiene HallyuFest! En esta oportunidad elegiremos a los reyes HallyuFest del verano

¿Cómo Postular?
Si crees capaz de cumplir con todas las pruebas, escríbenos a contacto@hallyu.cl indicando tu nombre + una descripción sobre ti
+ por qué la gente debería elegirte como rey o reina HallyuFest, además de prometer alguna cosa que estés dispuest@ a
realizar en el evento si es que sales elegid@ (nada excesivamente subido de tono o pornográfico dado el contexto familiar del
evento). Entre todas las postulaciones recibidas, escogeremos 5 hombres y 5 mujeres. (da igual si bailas en un grupo, en varios, si
no bailas, etc).
Plazo para postular: Desde la publicación de estas bases hasta el Lunes 13 de Febrero.
Las 10 personas seleccionadas no pagan ni entrada ni costo de acreditación (en el caso de que bailen). La elección de las personas
seleccionadas las hará el staff.

Pruebas
Las pruebas serán:
- Grabación de un Video Saludo.
Deberán grabar un video saludo de no más de 30 segundos, presentándose e invitando a la gente para votar por ustedes.
- Fotos promocionales.
Nuestro staff realizará una sesión fotográfica promocional con todos los candidatos para la votación final que se llevará a cabo
en nuestro Facebook e Instagram.
- Realizar una campaña de votación.
Deberán realizar una campaña de votación, creándote una fanpage en Facebook para tal efecto, y realizando actividades con
el fin de sumar votantes.

¿Cómo se definirá el ganador y ganadora?
- Cumplimiento de todas las actividades (10%).
- Deliberación del Staff de HallyuFest (20%)
- Votación vía Redes Sociales (20%)
- Votación el día del evento (50%)
Cada uno de los puntos anteriores será evaluado de 0 a 100. En el caso de las votaciones, el candidato y candidata con mas votos
obtendrá 100, y la evaluación de los candidatos restantes será en proporción a la votación obtenida.
El día del evento se realizarán algunas pruebas con los reyes y reinas, además de una votación final donde cada asistente podrá
votar por su favorito de forma física. Se contarán los votos y se proclamará un rey y una reina en la premiación del evento.
Posterior a la premiación, los ganadores deberán realizar lo prometido a la hora de postularse.

