
BASES II CONCURSO DJ - ALGETE

Continuando con el concurso realizado en el año 2013 junto con la Red Joven
Norte, se retoma vuelve a poner en marcha un Concurso de Dj para jóvenes del
municipio de Algete, con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes , así
como  involucrarse en las actividades que  les motiva y nos solicitan.

El concurso estará destinado a los jóvenes del municipio de Algete. Las edades
estarán comprendidas entre los 14 y los 30 años. Deberán ser participantes noveles,
entendiendo noveles a aquellos que no se dediquen profesionalmente y
exclusivamente a la producción y reproducción de este tipo de música, teniendo un
contrato en activo durante cualquiera de las fases del concurso.

FASES DEL CONCURSO

Primera fase:
Esta fase  se dividirá en dos partes:
1ª Parte servirá como exposición para todos los DJ presentados al concurso.
Deberán mandar sus playlists publicadas en alguna plataforma digital, desde el 3 de
abril hasta el 10 de abril para poder subirlo a la página web creada específicamente
para el concurso y poder así promocionar su perfil, además de información relevante
que consideren que les puede servir como buena publicidad para el concurso. En su
defecto se podrá enviar una grabación en mp3. El mínimo será de una canción con
una duración máxima  de 1 un minuto y 30 segundos.

Segunda fase:
Se realizará las primeras votaciones online del 10 al 28 de abril, en el que se
seleccionarán los 4 DJ más votados.
Las votaciones serán a través de un formulario de google form, el cuál se podrá
encontrar a través de las redes sociales del ayuntamiento y la página web creada.

Tercera fase:
Los 4 DJ más votados deberán preparar una nueva sesión desde el día 1 al 14 de
mayo.
Para posteriormente reproducirla en el Festival de la Pradera de Algete 2023
durante el día 14 de mayo, a partir de las 21.00.

Cuarta fase:



El 14 de mayo, se realizará el “ Concurso de DJ Sesión Tardeo” desde las 16.00
hasta las 21:00, donde los 4 DJ seleccionados realizarán la exposición de sus
sesiones explicadas anteriormente.

Las votaciones para esta nueva fase del concurso empezarán a partir del mismo día
14 de mayo a las 21.00 hasta el viernes 19 de mayo a las 23.59. Las votaciones
serán a través de un formulario de google form, el cuál se podrá encontrar a través
de las redes sociales del ayuntamiento y la página web creada

PREMIOS

De la SEGUNDA FASE: Habrá 4 ganadores que actuarán en el festival de la
pradera el día 14 de mayo.
De la CUARTA FASE: Un solo ganador que actuará en la Fiesta de la Virgen de las
Flores, el  27 de mayo.

JURADO

El jurado encargado de decir los ganadores de los diferentes premios del concurso
son los espectadores y oyentes que realicen los formularios expuestos en las redes
sociales y página web del evento. En caso de empate la Concejalía de Juventud
decidirá el ganador o compartirá premio.

REGLAS DE PARTICIPACIÓN

- Todos los participantes deberán realizar la inscripción antes del 31 de marzo
, junto con la aportación del DNI. En caso de menores de edad se deberá adjuntar
autorización de los tutores.
- Los participantes deberán aportar su playlist o en su defecto una grabación
en mp3. El mínimo será de una canción con una duración máxima de 1 un minuto
y 30 segundos
- El estilo musical es totalmente libre y a elección de los participantes
- Los 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.
- Las sesiones deberán ser propias y en ningún caso plagiadas, en caso de
detectar plagio quedarán retirados de la competición
- El plazo de inscripción comenzará el día 27 al 31 de Marzo.
- Todos los participantes autorizan desde la aceptación de las bases al
Ayuntamiento de Algete a difundir sus nombres e imágenes en los medios de
comunicación sin derecho a compensación alguna por ello.
- La participación en este concurso, implica la total aceptación de sus bases.
-Los Participantes que se presenten al Concurso deberán ser capaces de realizar
una actuación en directo de un mínimo cuarenta y cinco (45) minutos de duración
para el festival de la pradera. Y de un mínimo de ciento ochenta (180) minutos.



ENLACES DE INTERÉS

- Canal de Twitch para hacer las sesiones en la primera fase
https://www.twitch.tv/juventudalgete

- Canal de youtube de JuventudAlgete:
https://www.youtube.com/channel/UCUKhZsQnY5ERDBZs-HNUGbQ

- Página web del concurso: https://concejaliajuventud.wixsite.com/iiconcursodjalgete
- Formulario de votaciones: https://forms.gle/Py79QCysoq6Z45tg7
- Formulario de inscripción: https://forms.gle/9qHHccz8M7qUJFD27
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