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ACTIVIDAD PREPARACIÓN DURACIÓN REQUISITOS NOTAS 

Clase 

Demostración 

(taller de danza) 

15 minutos 60 minutos Micrófono; reproductor 

de CD; sistema de sonido 

con amplificador; espacio 

para bailar: 10.5m 

x10.5m.  

Contenido: se demostraran pasos 

de baile, se le enseñara al público 

y estarán involucrados en los 

bailes. 

Entrevista en la 

radio 

5 minutos Lo que se 

requiera 

Ninguno Contenido: Miembros de grupo y 

directores estarán disponibles para 

ser entrevistados 

Entrevista o 

presentación por 

televisión 

30 minutos si se 

necesita 

vestuario 

Lo que se 

requiera 

Depende del contenido; 

para bailar se necesita una 

área mínima de 4.5m x 

4.5m para una sola pareja 

Contenido: entrevistas u otras 

presentaciones; videos pueden 

hacerse disponibles 

Visita del Alcalde 

u otro líder de la 

comunidad.  

5 minutos 5-10 minutos Ninguno Contenido: se presentara obsequio 

de parte de BYU; se expresara 

valoración por estar en el área; es 

mejor si está presente un líder 

local de la iglesia 

Charla fogonera / 

Devocional 

15 minutos 60 minutos Música de apertura, 

himno, oración y persona 

que conduce deberá de ser 

proveída localmente. 

Contenido: Canciones y discursos 

pequeños sobre experiencias 

personales y el Evangelio; ideal 

para grupos de la iglesia, juventud 

y seminario. 

Presentación 

corta para 

asambleas 

90 minutos 45 - 50 

minutos 

Escenario u otra 

superficie de baile con un 

mínimo de 12m x 12m; 

buen sistema de audio; 

luces 

Contenido: Números de la 

presentación oficial; se proveerá 

información completa sobre 

requisitos de sonido, será 

responsabilidad de los 

presentadores locales 

 

*En día de presentación, el grupo solo pueda tener un máximo de 3 horas de este tipo de actividades 
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Boletos y más información en: http://pam.byu.edu 


