BASES CONCURSO VITAJOVEN “BUSCA TU BANDA 2018”
Vitajoven junto a la Municipalidad de Vitacura realizarán la novena 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 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 03 de agosto de 2018, hasta las 23.00 hrs.
La falsedad en cualquiera de los datos consignados en la ficha de inscripción será motivo para
descalificar a toda 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 06 de julio y 03 de agosto de 2018.
Etapa 2: Selección de bandas y presentación en vivo.
a. De todas las bandas postulantes, se seleccionarán 8 bandas a través de un jurado experto.
b. El resultado de esta selección será publicado en www.vitajoven.cl y sus redes sociales, el día
13 de agosto de 2018. Además, se les enviará un email a todas las bandas seleccionadas y se
llamará al responsable para comunicárselo.
c. El día 30 de agosto de 2018 a las 20.00hrs 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 experto que elegirá
y premiará la banda ganadora.
IV. Prueba de Sonido
La prueba de sonido se realizará el jueves 30 de agosto de 2017 en el Centro Cultural Amanda. 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:
- Batería Pearl Vision
- Bombo 22"
- Caja Pearl 14"
- Toms 10, 12, 14, 16
- 1 Atril de Caja
- 3 Atriles de Platillos con Boom Pearl
- 1 Pedal y Atril de HH Pearl
- 1 Pedal de Bombo Pearl
Equipo de Bajo
- 1 Cabezal Hartke LH500
- 1 Cabina Warwick 4x10
Equipo de Gtr
- 1 Fender Twin Reverb BlackFace
- 1 Voz Ac30 (tubo)
Teclado
1 Teclado Sintetizador Ensoniq sq2 (6 octavas)
V. Premios:
a. Primer Lugar:
Cantidad
1
1
1
1
1
2
2
1

-

Modelo
SMF-Stage2-WR
TG-550
AV-GT1-18-230
1212
2916641568
KGS-170
0990515057
HCS1418-14C

Descripción
Bateria Sonor Smart Force,inc/hardw,Wine Red
Sistema inalambrico de mano Beyer Dynamic
Amplificador VHT p/guitarra a Tubo 18W,serie Espec
Guit Elect Schecter Banshee 6 c/pasiva F/R,FVS
Bajo Jackson David Ellefson CBX IV, c/Satin BLK
Atril Kohlt p/guitarra
Cable Fender California 4,5mts plug-plug c/verde
Platillo Meinl HCS Set 14Hh,18Cr + 14C

Participación del programa Wach, producido por Casa Amarilla y emitido por su canal de
YouTube.
Pertenecer al book de artistas de Casa Amarilla.

b. Segundo Lugar:
Cantidad
1
1
1
1
1
4

Modelo
AB24-4
TBL1415S
1011S-NT
CAJ3MB-M
HC-06
718807

Descripción
Guit Electroacustica Ovation Applause Ballader c/Natural
Timbaleta 5D2 14'' 15''
Conga 5D2 Set 10'' 11'' color natural c/stand
Cajon Meinl 11 3/4" madera Hevea brasil natural, ajustable
Guit Hohner Clasica
Audifono beyerdynamic DTX-350M Negro, 32 ohms

c. Tercer Lugar:
Cantidad
4

Modelo
442844

Descripción
Audifono Beyerdynamic DT-250 de estudio sistema cerrado

d. Banda con mayor convocatoria de público al evento:
- $150.000.- (ciento cincuenta mil pesos)

VI. Jurado:
-

VII.

Josefina Parodi, trabaja con artistas en las áreas de Managment, Booking y Producción.
Dirigió Ballantines Records desde el año 2014.
Cote Hurtado, socio fundador y director de Rockaxis.com, plataforma de producción y
contenidos digitales.
Gabriela Pulgar, cantante chilena conocida en el medio musical como Gabigar.
Ganadora de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2018.
Condiciones Ganador:

La banda ganadora de la competencia estará invitada a tocar en vivo el día 28 de octubre de 2018
al “Desfile 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 hacer uso del material escrito, fotográfico, audiovisual y otros
del concurso “Busca Tu Banda” para los fines que éste determine, en términos de difusión en
cualquiera de sus formas y el tiempo que se requiera.
VIII.

Aceptación bases:

Con el solo hecho de postular al concurso se entiende que el participante acepta las bases de éste
• Para consultas escribir a vitajoven@vitajoven.cl

