
CONCURSO

CHISTES MALOS



Se convoca a todos los  los aficionados o profesionales, amantes de la 
comedia a participar en el concurso de CHISTES MALOS en 

Mundo Magyc 2022, donde ganará quien demuestre el dominio del 
escenario y el mejor talento. 

Se llevará a cabo el día DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 
a las 11:00 hrs. en  el Centro De Convenciones Edomex 

ubicado en 
Miguel Alemán Valdés 175, 50226, San Pedro Totoltepec, México.



La inscripción se realizará presencialmente durante el evento en el Escenario 
Stand-up, a partir de las 13:00 hrs y hasta las 13:30 hrs. 

El concurso ocurrirá en punto de las 13:40 hrs. 

La dinámica consiste en un enfrentamiento de 2 personas, cada una tendrá 
la oportunidad de contar 3 chistes por ronda.



1. Habrá 8 lugares disponibles, se habilitarán 4 lugares más para suplir posibles 
bajas.
 
2. Los participantes deberán estar presentes 10 minutos antes del inicio del 
concurso, pudiendo perder su derecho a participar de no ser así.

3. Las intervenciones de cada participante serán evaluadas por 3 jueces y, en caso 
necesario, por el voto del público.

4. La organización del concurso garantiza la imparcialidad y objetividad del Jurado, 
además de la transparencia en la ejecución del concurso.

5. Queda estrictamente prohibido al participante reírse durante su intervención o 
la intervención de su contrincante, ya que esto causará descalificación inmediata.

6. Cualquier actitud de falta de respeto, gestos, insultos o agresiones hacia los 
miembros del Staff, el público o el resto de participantes supondrá́ la descalificación 
del concurso y la inmediata retirada del escenario. No se permite tampoco muestras 
de falta de respeto, ofensas, insultos o comportamientos sexualmente explícitos 
que formen parte de la actuación. Se entiende por comportamientos sexualmente 
explícitos, todos aquellos que supongan tocamientos, simulaciones de posturas 
sexuales o exhibicionismo que puedan herir la sensibilidad del público.



7.  La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa 
que, sin estar regulada en las presentes bases, contribuya al mayor éxito del concurso 
sin que pueda formular reclamación alguna. 

8. La participación en el concurso supone la renuncia expresa a cualquier reclamación 
contra los organizadores y colaboradores de Mundo Magyc y la plena aceptación 
de las bases. 



El esquema de la competencia es el siguiente:



El premio es de $1,500 y se dará en efectivo al ganador.



Contacto
expo@mundomagyc.com
www.mundomagyc.com

Mundo Magyc

https://www.facebook.com/mundomagyc
https://www.instagram.com/mundomagyc/
https://www.tiktok.com/@mundomagyc

