
Modificación Concurso “El Artista QD”  

Mediante Resolución administrativa de ampliación y/o modificación N° 24-00081-20 del 03 de 
diciembre de 2020 para precautelar la sana competencia entre los participantes y ninguno se 

vea perjudicado por malas practicas al momento de la votación en redes sociales, en este 
sentido, incluimos en los numerales 3.2 Segunda Fase y 3.3 Final de punto 3 Fases del 
concurso del proyecto de desarrollo de promoción empresarial, lo siguiente: 

“Se prohíbe la compra de likes o generar reacciones mediante páginas de terceros los 
cuales utilizan Boots o Spams para conseguir likes en una publicación. El momento en 
que la producción encuentre un movimiento extraño en una publicación se tomará en 
cuenta las estadísticas generales de la publicación de los concursantes”. 

3.2. Segunda fase. –  

a) La Segunda fase contara con un total de 12 concursantes. Los seleccionados volverán a 

grabar un nuevo video cantando una canción completamente distinta. Respetando el 

numeral 2.3 de las disposiciones generales. 

b) La Recepción de los nuevos videos será del domingo 29 de noviembre al martes 01 de 

diciembre.   

c) Todos los videos se difundirán en el programa QD Show durante 2 semanas, en cada 

programa se emitirán 6 videos de los cuales clasificarán 3 por programa. 

d) 2 concursantes serán elegidos por la mayor cantidad de votación electrónica mediante 

reacciones en la página del Facebook del QD Show y 1 concursante será elegido por un Jurado 

Invitado. 

e) Se prohíbe la compra de likes o generar reacciones mediante páginas de terceros los 

cuales utilizan Boots o Spams para conseguir likes en una publicación. Al momento que la 

producción encuentre un movimiento extraño en una publicación se tomará en cuenta las 

estadísticas generales de la publicación de los concursantes. 

f) Un Total de 6 concursantes pasaran a la fase final. 

g) El cronograma de la Segunda fase es la siguiente: 

29-11-20 al 01-12-20 Recepción videos 
segunda fase 

12 videos  

05-12-20 Presentación de los 
participantes   

6 videos  

06-12-20 al 09-12-20 Primera Votación  3 VIDEOS 

12-12-20 Presentación de los 
participantes   

6 videos  

13-12-20 al 16-12-20 Segunda votación  3 VIDEOS 

19-12-20 FINAL SEGUNDA FASE   

 

3.3. Final. –  

a) La Gran Final será el 26 de diciembre del 2020 contará con un total de 6 videos 

concursantes. Los seleccionados volverán a grabar un video cantando una canción 



completamente distinta. Respetando el numeral 2.3 de las disposiciones generales 

exceptuando el inciso c) 

b) La Recepción de los nuevos videos será del domingo 20 de diciembre al martes 22 de 

diciembre. 

c) El nuevo video no puede ser resultado de una edición o grabación profesional. Debe tener 

una duración mínima de 1 minuto y máxima de 3 minutos. En caso de que el video cuente 

con una duración superior a 3 minutos, el Jurado estará únicamente obligado a evaluar el 

video del concursante hasta el 3 minuto. 

d) El sistema de Votación para la final será el siguiente:  

1 punto por la votación electrónica mediante reacciones en la página del Facebook del Qd 

Show y 3 jueces tendrán a un punto cada uno. 

e) Se prohíbe la compra de likes o generar reacciones mediante páginas de terceros los 

cuales utilizan Boots o Spams para conseguir likes en una publicación. Al momento que la 

producción encuentre un movimiento extraño en una publicación se tomará en cuenta las 

estadísticas generales de la publicación de los concursantes. 

f) El cronograma de la Final es la siguiente: 

20-12-20 al 22-12-20 Recepción Videos 
Finalistas 

6 videos  

26-12-20 FINAL 6 VIDEOS  

27-12-20 al 30-12-20 Votación Final  3 GANADORES 

02-01-21  GALA DE PREMIACION    

 

 


