BASES CONCURSO VITAJOVEN “BUSCA TU BANDA 2017”

Vitajoven junto a la Municipalidad de Vitacura realizarán la octava versión del concurso de bandas
jóvenes “Busca tu banda”.
I. Requisitos participantes
Podrán participar todas las bandas de música amateur de la Región Metropolitana, cuyos integrantes
sean jóvenes mayores de 18 años, con aptitudes musicales.
II. Cómo participar
Inscribirse en la página www.vitajoven.cl, completando todos los datos requeridos.
Deberán subir a “Youtube” o “Vimeo” un video de la banda tocando en vivo un demo de la
canción a postular. El link de “Youtube” o “Vimeo” tendrá que pegarse en el formulario de
inscripción.
Las inscripciones se recibirán hasta el día 04 de agosto de 2017, hasta las 23.00 hrs.
La falsedad en cualquiera de los datos consignados en la ficha de inscripción será motivo para
descalificar a toda la banda musical, en cualquier etapa del concurso.
Vitajoven se reserva el derecho a no publicar canciones que tengan contenidos ofensivos.
III. Sistema de Convocatoria del Concurso
Etapa 1: Preselección por video.
a. Inscripción vía web: entre el 04 de julio y 04 de agosto.
Etapa 2: Selección de bandas y presentación en vivo.
a. Luego de la curatoría de los postulantes, se seleccionarán 8 bandas a través de un jurado.
b. El resultado de esta selección será publicado en www.vitajoven.cl y sus redes sociales, el día
11 de agosto de 2017. Además, se les enviará un email a todas las bandas seleccionadas y se
llamará al responsable para comunicárselo.
c. El día 24 de agosto de 2017 a las 19.00hrs se presentarán las bandas a competir por el premio
del gran ganador de “Busca Tú Banda” en el Centro Cultural Amanda (Embajador
Doussinague 1767, Vitacura). Para este proceso se contará con un jurado que elegirá y
premiará la banda ganadora.
IV. Prueba de Sonido
La prueba de sonido se realizará el jueves 24 de agosto de 2017. La comisión organizadora
determinará el horario de ésta, la cual tiene carácter obligatorio. Los horarios se informarán a cada
banda seleccionada.
Para el show y prueba, se contará con un backline completo; cualquier detalle técnico se resolverá
en reuniones previas al evento.
Si una banda o cantante llega tarde o no asiste a la prueba de sonido, quedará automáticamente
imposibilitado de participar.
Para garantizar el acceso a la prueba de sonido, los participantes deberán dar cumplimiento estricto
al tiempo asignado, que será fijado por la organización.

a. Backline base:
- 1 Bateria 5 piezas (Bombo 20”, toms 10”, 12”, 14”) Ludwing
- 1 Atril de Caja
- 1 Caja tama 14” Metalworks
- 1 Atril de HH
- 3 Atriles de Platos con boom (no se incluye platillos)
- 1 Gabinete Bajo Hartke HyDrive 4x10
- 1 Cabezal Bajo Gallien Krueger rb 400
- 1 Equipo de Guitarra Vox Ac30
- 1 Teclado Sintetizador Ensoniq sq2 (6 octavas)
V. Premios
a. Primer Lugar:
- Integración inmediata al book de Bandas de Ballantine´s Records.
- Oportunidad de participar en tocatas de la marca Ballantine´s.
- Productos Ballantine´s y Ballantine´s Hard Fire.
- Entradas Vip al festival Fauna Primavera para los integrantes de la banda.
- 01 parlante L1 marca Bose.
b. Segundo Lugar:
- Productos Ballantine´s y Ballantine´s Hard Fire.
- Entradas Generales al festival Fauna Primavera para los integrantes de la banda.
c. Tercer Lugar:
- Productos Ballantine´s y Ballantine´s Hard Fire.
d. Banda con mayor convocatoria de público al evento:
- $200.000.• Para este premio se controlará el acceso en la entrada del Centro Cultural Amanda,
entre las 19.30 y 20.30hrs., inscribiendo a cada persona en una banda y se
supervisará que toda la gente inscrita se mantenga hasta el final del concurso.
VI. Jurado
-

VII.

Josefina Parodi, trabaja con artistas en las áreas de Managment, Booking y Producción.
Dirige Ballantines Records desde el año 2014.
José Biggs, músico chileno, representante del género pop soul y ganador del concurso
Busca tu banda 2016.
Condiciones Ganador:

La banda ganadora de la competencia estará invitada a tocar en vivo el día 21 de octubre de 2017 al
“Carnaval de Vitacura”, por lo que debe estar disponible para asistir al evento. Los detalles se darán
a conocer al ganador.

Vitajoven se reserva el derecho para reproducir, sin fines comerciales, las canciones que participen
en el Concurso “Busca tu Banda” en su VIII versión de 2017. El hecho de participar en el concurso
supone la lectura y aceptación de las bases.
Se aclara que la producción puede disponer del uso del material escrito, fotográfico, audiovisual y
otros del concurso “Busca Tu Banda” para los fines que este equipo determine, en términos de
difusión en cualquiera de sus formas y el tiempo que se requiera.
• Para consultas escribir a vitajoven@vitajoven.cl

