CONVOCATORIA
CONCURSO DE BANDAS CELAYASÓNICA 2017
Celayasónica , Studio Koss y Dragons Cave te invitan a formar parte del gran concurso de
bandas Celayasónica 2017, el cual se llevará los jueves del mes de agosto y la final el 26
del mismo en el bar Dragons Cave.
PREMIOS:






Primer lugar:
o $3000 pesos en efectivo
o Sesión fotográfica profesional
o Grabación de 5 temas en live session
o 50% de descuento en paquete de EP (5 a 6 canciones de estudio) y en
paquete LP (9 a 12 canciones de estudio) *
o Cuadro, realizado por el artista celayense Raúl Aboytes, referente al
concurso y a la banda ganadora.
o Post pautado (publicidad pagada por Facebook) por 10 días anunciándolo
como ganador del concurso.
o 1 botella por parte del bar el día de la final
Segundo lugar:
o $1500 pesos en efectivo
o Sesión fotográfica profesional
o Grabación de 3 temas en live session
o 50% de descuento en paquete single (1 o 2 canciones de estudio) y de EP
(5 a 6 canciones de estudio) *
o Post pautado (publicidad pagada por Facebook) por 5 días anunciándolo
como segundo lugar del concurso.
o 1 botella por parte del bar el día de la final
Tercer lugar:
o $750 pesos en efectivo
o Grabación de 1 tema en live session
o 50% de descuento en paquete single (1 o 2 canciones de estudio) y de EP
(5 a 6 canciones de estudio) *
o Post pautado (publicidad pagada por Facebook) por 5 días anunciándolo
como tercer lugar del concurso.
o 1 botella por parte del bar el día de la final

* Las grabaciones serán realizadas en studio koss - https://www.facebook.com/KossStudio/
**Además como premio especial, todos los participantes tendrán un descuento del 30%
en grabación por tema. Y por parte del bar, se dará una chela de cortesía por integrante de
cada banda y unos snacks por banda en su respectiva eliminatoria.
REGLAS GENERALES:












Para llevar a cabo el concurso se deberá contar con un mínimo de 12 proyectos
participantes y máximo 16
De contar con 12 proyectos, serán 3 finalistas, sin son 14 a 16, habrá 4 finalistas.
Los proyectos podrán participar de cualquier parte del estado de Guanajuato y
Querétaro
Cada proyecto interpretará 4 canciones originales, si se piensa tocar un cover se
deberá avisar previamente al comité organizador, dicho cover deberá ser una
versión propia de la canción, este arreglo será tomado en cuenta por los jueces.
Celayasónica proveerá el audio necesario de acuerdo a las necesidades de los
proyectos.
El Backline se establecerá en las juntas previas a la primer eliminatoria.
El premio monetario se hará efectivo solo si se alcanza un mínimo de 10 proyectos
participantes.
El costo de inscripción será de $350 pesos, mismos que serán regresados en
boletos para su respectiva eliminatoria (15 boletos con valor de 25 pesos cada uno),
con esto podrán recuperar su dinero. Estos boletos serán solo válidos para las
eliminatorias y no para la final.
El jurado será anunciado pocos días antes del evento, contando para la final con
reconocidas personalidades del medio local y nacional.

INSCRIPCIÓN:


Para realizar la inscripción de tu proyecto, deberás enviar un correo a
contacto@celayasonica.com con la siguiente información:
o Nombre de la banda (tal y como se escriba aquí, aparecerá en la publicidad).
o Ciudad de origen
o Enlaces a redes sociales y material audiovisual que se tenga.
o Nombre de los integrantes y su rol en el proyecto.
o Temas a interpretar, si se tocará el cover mencionado antes, anotarlo aquí).

o
o

Realizar el pago de la inscripción cuyo proceso se dará a conocer una vez
enviada la información mencionada en los puntos anteriores.
Requisitos de Backline que ocupan.

CRITERIOS A CALIFICAR:
o
o
o
o
o

Presencia
Ensamble / Interpretación
Arreglos
Desenvolvimiento escénico
Dicción

FORMA DE CALIFICACIÓN:



Los jueces emitirán una calificación por proyecto que irá del 6 al 10, siendo 6 la más
baja y 10 la más alta, al final, el proyecto con mejor promedio será el ganador.
El público de cada eliminatoria tendrá derecho a dar una calificación como juez, se
repartirán boletas con las bandas participantes a 10 personas del público neutrales
(trataremos de identificar personas que no vayan con una banda en específico) y
ellos calificará a cada banda con una puntuación de 7, 8 o 9, se hará también un
promedio que se juntará con la calificación de los jueces.

NOTAS:


Se pretende que en la final se cuente con un artista nacional de la escena
independiente para cerrar el evento, así como diversas sorpresas que tenemos
preparadas para ustedes.

Cualquier duda, escríbenos a contacto@celayasonica.com o por mensaje directo a nuestra
fan page de Facebook.

