
BASES DEL CONCURSO DE DJ,s 8 DE JULIO EN BOECILLO:

11.. LLeeggiittiimmaacciióónn ppaarraa ppaarrttiicciippaarr::

Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que esté empadronado en Boecillo o cualquier

municipio a menos de 20km. Será necesario además que el concursante posea DNI o pasaporte vigente en

caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la

adjudicación del premio.

Se podrá solicitar al ganador que firme un formulario de aceptación del premio, así como que faciliten

cuanta información o documentación complementaria fuese necesaria para poder acceder al premio.

22..-- DDuurraacciióónn ddeell ccoonnccuurrssoo::

Este concurso se desarrollará durante el mes de mayo, junio y finaliza el 8 de julio de 2018.

22.. MMeeccáánniiccaa ddee PPaarrttiicciippaacciióónn::

Para participar en el concurso los interesados tendrán que grabar una sesión de música electrónica, house

comercial, dance o todo-éxitos. Únicamente se aceptará una sesión por participante.

Los concursantes deberán registrarse enviando sus sesiones de un máximo de 30 minutos en formato mp3 al

correo concursodjboecillo@gmail.com a través de WETRANSFER. El autor de la sesión declara haber

realizado él mismo la misma la sesión, dado que deberá demostrar sus dotes como dj delante de un jurado.

Los participantes podrán enviar sus sesiones de música desde el lunes 21 de mayo hasta el domingo 22 de

junio de 2018.

Mediante su participación en el concurso, el participante declara y garantiza haber producido él mismo la

sesión y ostentar la propiedad y el control de los derechos sobre la misma, estando capacitados para su

difusión

El organizador se reserva el derecho de rechazar cualquier candidatura si considera que las sesiones no son

adecuadas para participar en el concurso, tanto por criterios técnicos como de contenido. A estos efectos,

y a modo de ejemplo, no se admitirán las sesiones remitidas que incluyan manifestaciones obscenas,

difamatorias, ofensivas o inapropiadas de acuerdo con el criterio del organizador, así como marcas

comerciales o datos personales.

De entre todas las sesiones recibidas que cumplan los criterios para participar, se seleccionarán tres

participantes para la fiesta prevista el 8 de julio en Boecillo. Cada seleccionado tendrá que preparar y

realizar una actuación/sesión en directo de media hora de duración, en las fechas y horarios que le indique

el organizador. Su participación en esta fiesta será eliminatoria y el ganador se elegirá en la misma fiesta por

un jurado.

La selección de los participantes en la fiesta la realizará un jurado. Este mismo jurado será el responsable de

elegir a los tres finalistas y al ganador de este concurso.

El organizador se pondrá en contacto telefónicamente con los seleccionados con una semana de

antelación para convocarles a la fiesta prevista en Boecillo, indicándoles el día y lugar de la misma.

Cualquier gasto asociado a la participación en estas fiestas (alojamiento, manutención, etc.) correrá por

cuenta de cada seleccionado. La comunicación con los participantes se realizará al teléfono facilitado en

el formulario de registro. Si los datos facilitados fueran inciertos o incompletos, o no fuese una participación

válida de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, el organizador seleccionará otro participante.



55..-- DDeerreecchhooss ssoobbrree llaass sseessiioonneess rreemmiittiiddaass

Los participantes en el concurso autorizan al organizador, con carácter gratuito y sin limitación temporal

alguna a emitir sus sesiones.

66..-- DDaattooss ppeerrssoonnaalleess

Los datos facilitados por los oyentes para su participación en las acciones de la cadena quedarán

recogidos en el fichero del cual es el responsable el organizador.

77..-- CCeessiióónn ddee ddeerreecchhooss ddee iimmaaggeenn

Los participantes en el concurso aceptan y autorizan a que la mención de su nombre pueda realizarse en

directo en el concurso, así como en cualquier otro soporte comercial, publicitario o medio de comunicación

que pueda utilizar el organizador a fin de informar y hacer público el resultado del concurso realizado.

88..-- AAcceeppttaacciióónn ddee llaass bbaasseess

La mera participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases.

Los concursantes aceptan asimismo el criterio de los organizadores en cuanto a la resolución de cualquier

cuestión derivada del concurso en el que participa. A estos efectos, los organizadores se reservan, hasta

donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo

requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio.

Los organizadores del concurso se reservan el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante

que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso.

99..-- LLeeggiissllaacciióónn yy jjuurriissddiicccciióónn aapplliiccaabbllee

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas

controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y

fuero de los Juzgados y Tribunales de Valladolid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera

corresponderles


