XI CONCURSO DE DJS · ETNOSUR 2MIL19

Bases del concurso
1. Podrán participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia.
2. Cada participante podrá presentar 1 única sesión de música, adecuada al espíritu del Festival EtnoSur.
La sesión durará entre 60 y 75 minutos máximo.
La actividad se desarrolla en el paseo de los Álamos en el área Etnochill entre las 15.00h hasta las 19.00h
del viernes, sábado y domingo.
Respecto a las sesiones y tipo de música, la tendencia en Etnochill son músicas del mundo, músicas
étnicas, reggae, funk, balkan, dancehall, nuroots, afrobeat, steppa, trap, dub.
3. La documentación a presentar, se hará vía online en el apartado concursos de la
web www.etnosur.com/concursos rellenando el formulario con los datos personales del participante,
fotografía, breve biografía artística y una url de descarga de la sesión presentada a concurso. También se
puede enviar vía email a:
etnochill.etnosur@gmail.com
4. El plazo de presentación de las sesiones será hasta el día 20 de mayo de 2019 a las 23.59 horas.

Premio
5. Las sesiones serán seleccionadas por un jurado compuesto por profesionales relacionados con la
música que elegirán a 3 Djs ganadores. Cada DJ ganador realizará una sesión de una hora en el espacio
conocido como “Etnochill”. La actuación será de 1 Dj por día y el orden será decisión de la organización.
6. La sesión durante el Festival Etnosur 2mil19 no ha de ser exacta a la presentada, pero consecuente
con la misma. La organización tiene derecho a limitar la duración de la sesión durante el festival si lo
considera necesario.
7. El jurado se reserva el derecho a declarar el concurso desierto o a reducir el número de DJs
ganadores.
8. El premio para los 3 ganadores consiste en manutención y alojamiento del día de la actuación, a cargo
del festival en su edición2mil19. Cada ganador tiene la posibilidad de llevar un acompañante.
9. Los 3 ganadores recibirán aviso por correo electrónico antes del 7 de junio 2019.
10. La participación en el concurso supone la aceptación de la totalidad de la bases.
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