du Nord Karaoke – El karaoke del amor
Concurso para parejas
du Nord Plaza
Condiciones y restricciones
Concurso válido para estudiantes de pregrado activos en el periodo 2022 -30 de la
Universidad del Norte.
Instrucciones de Inscripción:
Esta versión del concurso es para dúos y solistas, deben inscribirse en el formulario
oficial de du Nord Karaoke (https://bit.ly/3d6CKQq) que publicaremos en los canales
oficiales de du Nord desde el jueves 8 de septiembre hasta el viernes 16 de septiembre
del año en curso.
Los participantes deben asistir a las presentaciones asignadas por du Nord de lo
contrario serán descalificado inmediatamente.
Método de calificación cantantes concursantes Eliminatorias:
- 30% de la puntuación para clasificar a la semifinal es a través de la
puntuación que otorgará el jurado presente en cada sesión del du Nord
Karaoke.
- 50% de la puntuación será a través de votación en Instagram con las fotos
de los participantes y con la etiqueta #duNordKaraoke.
- 20% creatividad en la presentación, performance, vestuario y apariencia.
Fechas del Karaoke:
Jueves 8 de septiembre: Apertura de las inscripciones
Viernes 16 de septiembre: Cierre de inscripciones
Martes 13 y jueves 15: micrófono abierto en el du Nord Plaza
Martes 20 de septiembre: Eliminatorias I
Miércoles 21 de septiembre: Eliminatorias II
Jueves 22 de septiembre: Eliminatorias III (Opcional)
Martes 27 de septiembre: Semi final.
Jueves 29 de septiembre: Gran final.
Las votaciones en esta versión serán a través del perfil @dunordUN en Instagram:
Las votaciones por Instagram para la clasificación de los concursantes se realizarán de
la siguiente manera:

Eliminatorias:
o La votación para los participantes de las eliminatorias se abrirán el
día jueves 22 de septiembre a las 6:30 pm y finalizarán el día lunes 26
de septiembre a las 5:00 pm. El día lunes 26 de septiembre se
comunicarán a través de las cuentas de oficiales de du Nord cuales son
los 10 participantes que pasan a la semifinal y se presentarán para la
semifinal el día martes 27 de septiembre.
o Una vez finalicen las presentaciones de las eliminatorias du Nord
subirá al perfil @dunordUN las fotos de cada participante.
o Para votar debe ser de la siguiente manera: Deben darle me gusta a
la foto del participante de su preferencia y comentar “Yo voto por
nombre del participante + #duNordKaraoke”. Los votos que no estén
realizados tal como se menciona en este documento no serán válidos.
o Las personas pueden comentar todas las veces que deseen.
o La Dirección de Unidades de Servicio y Logística Empresarial, podrá
descalificar a cualquier participante durante el evento por la realización
de malas prácticas en las votaciones, como cuentas falsas, votos falsos,
entre otros.
MODIFICACIÓN VOTACIONES PARA SEMIFINALES Y FINALES DEL DU NORD
KARAOKE
Semifinales:
o Los diez (10) participantes de la semifinal del karaoke du Nord deberán
cantar el martes, 27 de septiembre entre las 3:30pm a 5:30:pm, donde serán
calificados por el jurado compuesto por tres personas asignadas por du Nord
(un estudiante de música, un invitado especial y un representante de la marca),
una vez finalizado el karaoke, se actualizarán las fotografías y videos de los
participantes en el perfil de Instagram de @dunordun para ser votado en esta
red social.
o Nota: participante que no se presente a la semifinal, queda automáticamente
descalificado.
o La votación para los participantes de la final se abrirán el día martes 27 de
septiembre a las 6:30 pm y finalizarán el día miércoles 28 de septiembre a las
5:00 pm. El día miércoles 28 de septiembre se comunicarán a través de las
cuentas de oficiales de du Nord cuales son los 10 participantes que pasan a la
final y se presentaran el día jueves 29 de septiembre.
o Una vez finalicen las presentaciones de las semifinales du Nord subirá al
perfil @dunordUN las fotos de cada participante.
Método de calificación:

o 30% de la puntuación para clasificar a la semifinal es a través de la
puntuación que otorgará el jurado presente en cada sesión de la semifinal del
du Nord Karaoke.
o 50% de la puntuación será a través de votación en las fotografías subidas en
Instagram del perfil @dunordun en Instagram. Para contabilizar los votos
válidos serán de la siguiente manera: Cantidad de likes + Cantidad de
comentarios válidos + cantidad de veces compartida + cantidad de guardados.
Los comentarios de las fotografías deben ser de la siguiente manera: “Yo voto
por nombre del participante #duNordKaraoke”o 20% creatividad en la presentación, performance, vestuario y apariencia.
Clasificación:
- Clasificarán los 5 mejores participantes que sumados los porcentajes del
jurado, votación por Instagram y creatividad, obtengan la mejor puntuación. S
Finales:
-

Los cinco (5) participantes finalistas del du Nord Karaoke deberán cantar el jueves,
22 de septiembre entre las 03:30 pm a 5:30pm, donde serán calificados por el
jurado compuesto por tres personas asignadas por du Nord (un estudiante de
música, un invitado especial, un representante de la marca)
- Nota: participante que no se presente a la final, queda automáticamente
descalificado.
-

Método de calificación:
- 100% de la puntuación que otorgará el jurado presente en cada sesión de la
semifinal del du Nord Karaoke.
- En caso de empate en las planillas del jurado, los participantes deberán dar
dos nombres de canciones que desean cantar, y por sorteo, volverán a cantar la
canción que saque al azar. El jurado deberá volver a calificar según el criterio y
escogerá al mejor interprete.
Barras:
Las barras también deberán inscribirse en el siguiente link (https://bit.ly/3BcjYPz) y
para poder participar por el premio sorpresa a la mejor barra, deberán asistir por lo
menos a una fecha de la eliminatoria, a la semifinal y a la final del Karaoke du Nord.
Son mínimo 5 integrantes.
Método de calificación para la Barra:
- Asistencia (deberán asistir a una fecha de eliminatorias, a la semifinal y a la
final.
- Creatividad

Premiación:
- Se premiará al primer, segundo y tercer lugar, du Nord Karaoke abre la
posibilidad de participar de dos modalidades (individual o pareja) sin
embargo, no se categoriza en ningún momento la modalidad por eso son
premios únicos para los ganadores de la final.
- El primer lugar recibirá Un Millón de Pesos (1.000.000)
- El segundo lugar recibirá Quinientos Mil Pesos (500.000)
- El tercer lugar recibirá Doscientos Cincuenta Mil Pesos (250.000)
- Se premiará a la mejor barra con un premio sorpresa.
* Los ganadores deben tener en cuenta que 20% del premio corresponde a la
tarifa única del impuesto sobre Ganancias Ocasionales

