
BASES CONCURSO BANDAS JIU 2016 

Formato del Concurso de Bandas: 

7 grupos participantes, sin importar el género, y cuyo turno para 

tocar se hará por sorteo el mismo día del Festival.   

25 minutos de actuación, los cuales serán contados estrictamente. 

En el concurso, el jurado especializado representará un 80% de los 

votos, mientras que el otro 20% será contando el nivel de decibelios 

del público al finalizar la actuación. 

Los criterios a seguir por el jurado serán los siguientes:  

 Puesta en escena   

 Creatividad 

 Compenetración grupal 

 Calidad en la ejecución 

Requisitos y normas de participación: 

Máximo 1 cover por actuación.   

No haber grabado un LP con una discográfica. 

Que las letras, simbología o estilo no contengan nada ofensivo, 

racista, homófobo, fascista o patriarcal. 

Necesario: enviar una imagen del logo, preferiblemente en .png, y 

aportar información perteneciente al grupo, así como canciones, 

videos en Youtube, perfiles de redes sociales, etcétera, a 

jovenesiurincon@gmail.com 

Proceso de selección: 

La preselección entre todos los que se presenten se hará por 

Facebook a base de likes en la página de Jóvenes de Izquierda Unida 

Rincón de la Victoria. 



El método es el siguiente:  

1º Se creará un álbum de fotos en el que se añadirá el logo de cada 

grupo como imagen, en cuyas descripciones irán los datos de cada 

uno, así como canciones o cuentas de redes sociales, etc, con el fin 

de aportar información de los mismos para así ayudar a su 

promoción y que la gente pueda votar adecuadamente.  

2º De cada imagen se contarán los likes recibidos, que representará 

un 80% de la votación. 

3º El 20% restante de la preselección, sobre todo para desempates, 

irá a cargo del jurado. 

Premios: 

- Ganador: 200 € en cheque BPM y contratación próximo 

festival IU Rincón. 

- Segundo 100 € en cheque BPM. 

 

Fechas: 

- Período preinscripción: 7 de Marzo a 1 de Abril 

- Selección para el Concurso en Redes Sociales: 1 de Abril a 15 

de Abril 

- Lista definitiva de participantes en el concurso: 16 de Abril 

- Concurso de Bandas Festival de Primavera: 7 de Mayo 


