REQUISITOS
1. Diligenciar oportuna y correctamente el formulario de inscripción que se encuentra en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/UxkDo2H6VyJmPvVg2 Nota: Recuerda cargar un video a Youtube mostrando tu
propuesta para el festival y anexar el link al formulario de inscripción.
2. La fecha límite para la recepción de inscripciones y documentos de todas las categorías, será el 15 de
octubre.
3. Conﬁrmar por escrito (vía e-mail) su asistencia a los eventos (en caso de ser convocados).
NOTA: Es importante leer las descripción de las categorías para escoger adecuadamente la que se asemeje
a su género.

Reglamento y Términos y condiciones
1. No se acepta que los músicos se inscriban en más de 2 bandas y los vocalistas solo pueden formar
parte de una (1) banda (si el vocalista de una banda cumple papel de músico en otra, podrá estar en
máximo 2 inscripciones).
2. Las bandas seleccionadas deben presentar un playlist (15 minutos) constituido por lo menos en un
50% por temas propios.
3. No serán consideradas propuestas incompletas. El Jurado de la convocatoria es autónomo y sus
decisiones son unánimes e inapelables.
4. Se contará con una lista de espera. Si alguna de las bandas seleccionadas no puede asistir se
procederá a asignar el cupo a la banda que siga en el orden del puntaje obtenido. En caso que no
pueda asistir, deberá informar con dos semanas de anticipación.
5. Para la selección de los participantes el número mínimo de integrantes por agrupación debe ser de
dos (2) y máximo de doce (12).
6. Si cuentan con miembros menores de edad, se debe anexar carta ﬁrmada (escaneada) por los
padres o tutores legales, en la cual avalan la participación del menor en el festival. De igual forma
anexar copia de los documentos de identidad a la carta.
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7. Para el proceso de preselección sólo se tendrán en cuenta a los grupos que demuestren una
trayectoria mínima de tres (3) meses de trabajo en conjunto solo los semiﬁnalistas deberán
comprobar esto por medio de imágenes, videos, hoja de vida etc. No existe una edad límite para los
participantes.
8. La organización realizará una prueba de sonido estándar con el backline de la organización para que
el sonido sea igual para todas las bandas concursantes.
Ustedes, Nuestros Participantes
Las agrupaciones se comprometen a:
9. Diligenciar y entregar oportunamente, dentro de las fechas previstas, el formulario de inscripción y el
link del video cargado a YOUTUBE donde se muestre el trabajo del grupo (puede ser en vivo,
ensayos, presentaciones, producciones, etc.). En el asunto del correo poner el nombre de la banda +
Golondrina de plata.
10. Presentarse con un mínimo de una hora de anticipación a los eventos programados.
11. Garantizar el buen comportamiento de los integrantes de su agrupación. En todos los eventos debe
primar el respeto hacia todos los participantes, jurados, personal de apoyo y comité organizador.
12. Las bandas seleccionadas para la ﬁnal tiene un máximo de 20 minutos para realizar su presentación
en tarima. Se descaliﬁcarán las agrupaciones que excedan este tiempo (será uno de los puntos a
evaluar por el jurado en esta instancia del concurso).
13. Garantizar y chequear el funcionamiento de sus instrumentos (deben ser aﬁnados y ajustados antes
de subir al escenario).
A TENER EN CUENTA

v La organización del concurso se compromete a presentar un Jurado idóneo y de conocida trayectoria
musical en los ámbitos regional y nacional.
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v Las decisiones del jurado quedarán registradas mediante acta ﬁrmada y serán unánimes e
inapelables.
v Los participantes seleccionados por el jurado en la fase de preselección, pasarán a la semiﬁnal de su
categoría y serán notiﬁcados por la organización.
v Los jurados caliﬁcadores, en plenaria o por separado, escucharán la
enviadas al concurso.

totalidad de las grabaciones

QUE DEBEMOS CUMPLIR
Nosotros
Para la realización de los eventos, la organización suministrará:
v Sistema de audio profesional.
v Sistema de luces
v Apoyo audiovisual
v Backline (Batería, set de percusión, ampliﬁcadores de Bajo y Guitarra).
v Entrega de premios.
v Promoción masiva del evento (aﬁches, videos, cuñas radiales y televisivas, notas de periódico,
promoción en redes sociales, y otros medios de difusión) y de las bandas participantes.
v Refrigerios e hidratación durante el evento.
No nos comprometemos con lo siguiente:
v Instrumentos para las presentaciones (solo los especiﬁcados en el Backline)
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REGLAMENTO OFICIAL FESTIVAL G.D.P
A continuación es planteado el reglamento oﬁcial del concurso en sus etapas de preselección, semiﬁnales y
ﬁnales
PRESELECCION:
1. Todas las agrupaciones inscritas sin excepción, deberán cargar un video a la página de internet
www.youtube.com El link del video deberá ser enviado a los correos suministrados junto con el
formulario de inscripción.
2. Las bandas seleccionadas serán avisadas con antelación para su presentación en la siguiente etapa
de selección.
3. Si alguna de las bandas comete acto violento o comportamiento inapropiado en escenario será
bajada del mismo y su presentación cancelada.
4. Si la banda seleccionada no se presenta el día y a la hora indicada y no presenta ninguna excusa será
sancionada con el veto para eventos futuros por un periodo de dos (2) años.
5. Si los integrantes de la banda que incurrieron en comportamiento inapropiado o un 70% de estos,
cambian el nombre de la misma y se presentan bajo otra razón, no serán aceptados en la
convocatoria del concurso por el tiempo que dure la sanción.
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