
BASES DEL I CONCURSO DE BANDAS EMERGENTES CIUDAD DE
VÉLEZ-MÁLAGA

1º Pueden participar grupos de la Provincia de Málaga.

2º Se  aceptarán  maquetas  de todo tipo  de  música:  Rock,  Pop,  Hip Hop,  Flamenco  fusión,
Indiepop, Heavy, etc.

3º Los  interesados  que  quieran  participar  tendrán  que  mandar  una  grabación  del  grupo,  al
siguiente correo electrónico: juventud@velezmalaga.es. 

O por correo ordinario a la dirección: C/ Alcalde Manuel Reina Nº 1A   29700 Vélez-Málaga

4º Las  grabaciones  tendrán  un  mínimo  de  2  temas  y  un  máximo  de  5  y  deben  ser  de
composición propia (en caso de ser finalista, se admitirían versiones de otros grupos durante la
actuación). Irán acompañadas de un pdf o archivo word que incluirá nombres y apellidos de los
integrantes del mismo, dirección, teléfono de contacto y un dossier (debe incluir rider).

5º La fecha de recepción de maquetas será del 1 al 27 de agosto de 2017.

6º La audición de las maquetas la harán los miembros de la asociación AGRAX, así como
personal del Ayuntamiento y personas del jurado para lograr mayor diversidad y consenso a la
hora de seleccionar las 6 maquetas que pasarán a la siguiente fase.

7º Los  6  seleccionados  para  las  Semifinales  serán  personalmente  comunicados  por  la
organización y actuarán en diferentes pubs de la ciudad los días 8, 15 y 22 de septiembre en
tandas de 2 grupos cerrando la noche una banda local invitada.

(En la semifinal tendrán que realizar como mínimo 1 hora de actuación donde podrán añadir
alguna versión si lo desean. La organización cubrirá gastos ocasionados por el desplazamiento
según kilometraje y cena).

8º A la final pasarán 3 grupos que serán elegidos según votación del jurado.

9º La fecha de realización de la final está por determinar. La organización pondrá a disposición
de los grupos el equipo de sonido e iluminación, la microfonía y la batería. El resto del backline
le corresponde traerlo a cada grupo. 

Los premios serán los siguientes:

El  1º  Clasificado  grabará  un  EP  con  4-5  temas  y  la  edición  de  500  copias  en  un
prestigioso estudio de Madrid.

El 2º y 3º Clasificado ganaran 200 € cada uno.

10º La organización se reserva el derecho de suspender, o cambiar la fecha del evento en caso
de condiciones meteorológicas adversas.

11º El  hecho  de  participar  en  este  concurso  supone  la  aceptación  de  las  bases  y  la  
conformidad absoluta con las decisiones del Jurado.
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