
¿Quién puede participar?
El concurso de talentos solo aceptará registros de 
personas con talasemia mayor o intermedia.

¿Qué talento puedo presentar?
Debes enviarnos un video de 2-3 minutos mostrando 
cualquier talento, algunos ejemplos son: tocar un 
instrumento, cantar, bailar, fotografiar, pintar, dibujar u 
otras artes visuales, preparar una receta, recitar poesía, 
hacer magia, practicar algún deporte, cualquier cosa que 
quieras compartir con amigos!

¿Cómo puedo participar?
Cuando registrarse para nuestro evento, aparecerá 
la opción “Show de Talentos”, simplemente haga clic 
allí y envíe su video al correo electrónico 
abrasta@abrasta.org.br hasta el 19 de mayo de 2022.

No olvides que el límite de tiempo es de hasta 3 minutos y 
debe ser filmado en la horizontal.
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¿Cómo se mostrará?
Los talentos pasarán durante nuestra Reunión 
Internacional de Talasemia, y todos estarán disponibles en 
nuestro canal de Youtube.

¿Quién elegirá al mejor talento?
Abriremos la votación al público el día 20 al 31/05, el 
resultado se dará a conocer el 03/06/2022. Puede enviarlo 
a sus amigos y aumentar sus posibilidades de ganar a 
través de visualizaciones, me gusta y comentarios.

¿Y el premio?
¡Premiaremos el 1er, 2do y 3er lugar! Los ganadores 
ganan un vale de compras de Lojas Americanas u otro 
mercado similar. El primer lugar recibe un vale de $100 
US, el 2° lugar recibe un vale de $75 US y el 3° lugar recibe 
un vale de $50 US.

¡Consejos importantes!
Cómo producir tu video usando tu celular: graba con el 
dispositivo en forma horizontal. La mayoría de los 
smartphones actuales tienen dos cámaras (frontal y 
trasera). Si es posible, usa siempre la cámara trasera, tiene 
mejor calidad de imagen.

Envía tu video a través de una plataforma como:
- Clouds: Drive, Onedrive, Wetranfer, Dropbox, Icloud.
- Plataformas de video: Facebook Watch, Youtube, Vimeo.

No aceptamos videos subidos por Instagram debido al 
formato.

Envíe su talento a abrasta@abrasta.org.br   
hasta el 19 de mayo de 2022.


