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II CONCURSO  DE DJ'S 

Guía de Isora 2017 

   
BASES DEL CONCURSO.  
 
 1- El Concurso busca elegir entre los trabajos participantes, mezclas originales de música Comercial – 
Dance de acuerdo con el criterio del jurado que se elegirá especialmente para estos efectos (Noche Joven 
2017) 

2- Podrá participar cualquier persona  de 14 a 25 años, empadronada en Guía de Isora y/o jóvenes de otros 
municipios registrados  como usuario de la Red de Espacios Jóvenes de la Concejalía de Juventud con una 
antigüedad mínima de un año. 

3- El formato de la música deberá ser con cd o unidad de almacenaje como disco duro extraíble o 
similares. En ningún caso está permitido realizar las sesiones con ordenadores o software para tal efecto. 

4- El plazo de inscripción comienza con la presentación de estas bases  en los medios de comunicación y 
finalizará el día 28 de agosto de 2017 a las 14:00 horas 

5- La inscripción será gratuita. Los/as participantes deberán rellenar un formulario preparado 
especialmente a tal efecto vía on-line desde la página web  www.guiadeisora.es  o bien en las oficinas de 
Registro del Ayuntamiento de Guía de Isora   C/ Del Ayuntamiento nº 4 en Guía de Isora o en la Oficina 
Delegada  en C/ Altamar s/n  Playa de San Juan . 

6- Las personas participantes cumplimentarán el formulario con los datos solicitados. Para que la 
inscripción sea válida es totalmente obligatorio rellenar todos los campos de los formularios. 

7- Cada concursante solo podrá presentar un trabajo teniendo en cuenta que no supere los 30 minutos 
de sesión. 

8- Una vez finalizado el plazo de inscripción, se procederá a la selección de los/las Dj´s por el jurado y se 
elegirá quienes pasarán a la final teniendo que interpretar los trabajos en público el viernes 1 de 
septiembre  en el Centro de Creación Joven en Playa de San Juan, en el orden designado por el jurado. 
Durante la final, los dj's participantes expondrán sus obras en vivo, sin derecho a recibir compensación 
alguna por ello. La negación por parte del participante podrá significar su eliminación de la competencia 
según lo determine el jurado. 

9- El jurado puntuará a todos/as los/as concursantes en función de las grabaciones presentadas, la 
habilidad y destreza con las distintas funciones de los enseres con los que se trabaja, tales como mesa y 
platos. Calidad y limpieza de las mezclas, tipos de mezclas acompasadas o al corte, dificultad y originalidad. 
El micrófono no es imprescindible pero sí que es conveniente ya que buscamos Dj's polivalentes en todos 
sus géneros. 

9.1- El Jurado calificador, cuyo fallo será inapelable, estará formado por personas vinculadas al 
mundo musical y del espectáculo. 

http://www.guiadeisora.es/
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10- Adicionalmente, las personas participantes deberán otorgar una declaración jurada, en la que declaren 
que la mezcla contenida en el trabajo presentado, es original, y de su exclusiva autoría. 

11- Los trabajos no serán devueltos a los y las concursantes, quienes por el sólo hecho de participar en el 
concurso, autorizan al Ayuntamiento de Guía de Isora, sin limitación alguna, y de forma gratuita, las 
mezclas presentadas a concurso. Esta entidad no se hace responsable por el contenido de las obras y la 
reproducción en público de música cuya autoría pueda ser reclamada por terceros y que hubiere sido 
presentada por un/una  Dj concursante como de su creación. 

12- Para poder participar es imprescindible no tener ninguna relación contractual vigente con ninguna 
compañía discográfica, editorial y/o management junto con cualquier otro obstáculo que suponga una 
limitación a la difusión de las obras/grabaciones musicales o que limiten los derechos de uso de imagen de 
los/as participantes. 

13- PREMIOS. El ganador del concurso recibirá como premio realizar una sesión de música electrónica en 
La Noche Joven de las Fiestas Patronales de Guía de Isora junto a Djs profesionales. Además de su 
promoción y difusión por los diferentes medios que considere oportuno. 

14- Todos los participantes autorizan desde ya al Ayuntamiento de Guía de Isora a difundir sus nombres e 
imágenes en los medios de comunicación sin derecho a compensación alguna por ello.  

15- La participación en este concurso, implica la total aceptación de sus bases. 

 
16- Abierto el plazo de inscripción hasta el 28 de agosto de 2017  14:00 horas. 
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Anexo 1 
 
1. Título de la obra: ______________________________________________ 
 
2. Datos personales:  
 
 Nombre y Apellidos: ______________________________________________________ 
 Fecha de nacimiento: _____________________Lugar:___________________________ 
 Dirección: ______________________________________________________________ 
 Localidad: ________________Municipio:_____________________________________ 
 Teléfono: ___________________Móvil:______________________________________ 
 E-mail:________________________________________________________________ 
 
3. Declaración de privacidad:  
 
       D/Dña._____________________________________________________________ como autor/es o 
coautor/es  de la obra: ____________________________________________, presentada en eI 
CONCURSO  DJ´S. EDICIÓN 2017, organizada por La Concejalía de Juventud del Ilustre Ayuntamiento 
de Guía de Isora. 
 
DECLARO QUE: 
 
- Esta obra no ha sido presentada, ni premiada en anteriores concursos, es original e inédita. 
- Confirmo que no existen derechos a terceros en las obras presentadas. 
- Cuento con las autorizaciones pertinentes de las personas que pudieran aparecer en la obra presentada 
y quedando bajo la responsabilidad del autor/a cualquier reclamación por derechos de imagen que pudiera 
ser interpuesta.  
- Acepto las bases de la presente convocatoria. 
 
4. Autorización para menores de edad. (Rellenar sólo si la persona que desea participar es menor de 
edad) 
 
D/Dña_______________________________________________,  con DNI: _________________,  con 
domicilio en: ______________________________________________________, como padre/madre o 
Tutor/a legal de: ____________________________, con DNI:________________, autorizo su 
participación en este concurso, aceptando las bases de la presente convocatoria.  
Teléfono de contacto: _____________________, ________________. 
 
 
 

En ___________________ a ____ de ___________de 2017 
 
 

Firma 

 

 
 


