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BASES I CONCURSO DE BANDAS OBSCURA METAL FEST 2 

El primer concurso de bandas de OBSCURA METAL FEST tiene como objetivo dar cabida en nuestro 

festival a algunas de las bandas que nos están escribiendo para formar parte de la segunda edición del 

OBSCURA METAL FEST. En este primer concurso de bandas contaremos con la colaboración del equipo 

de redactores de METAL OBSCURA, medios especializados y relacionados con el metal y por último 

será el público asistente al concierto de las tres bandas ganadoras de las votaciones de los medios 

quienes se disputen los premios en su concierto que tendrá lugar en una ciudad determinada española.  

BASES DEL CONCURSO 

1.- PARTICIPANTES 

1.1. Pueden participar bandas relacionadas con el metal y todos sus subgéneros nacionales.  

1.2. Las bandas que se presenten al concurso debe de desarrollar su actuación con canciones propias.  

 

2. REQUISITOS 

2.1. Cada banda debe presentar al menos tres canciones de su propiedad. Letra y música en formato 

MP3 con enlace a cualquier plataforma digital (NO SE ACEPTAN COVERS).  

2.2. Debe hacerse envío de toda la información necesaria, es decir, un presskit completo.  

2.3. El plazo de inscripción será hasta el 15 de agosto de 2017, en el mes de diciembre se realizará 

el concierto final. 

2.4. Los miembros de las bandas deben ser al menos mayores de 16 años.  

2.5. La participación supone la aceptación de las bases por parte de los concursantes y la renuncia a 

cualquier reclamación.  

2.6. Estás bases, serán expuestas en el Facebook oficial de OBSCURA METAL FEST.  

2.7. Puede participar cualquier banda emergente que disponga de temas propios para poder presentarlos. 

2.9. Todas las solicitudes enviadas serán procesadas por la organización. Si hubiese más de una solicitud 

de una misma banda quedará invalidada automáticamente.  

2.10. Todos los textos deben ser enviados en español neutro. 

2.11. La banda acepta la explicación de los mismos por parte de la organización del OBSCURA METAL 

FEST, METAL OBSCURA y los medios colaboradores como jurado.  
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2.12. La inscripción es gratuita y debe realizarse enviando un email a obscurametalfest@gmail.com con 

los siguientes datos: 

 

 ASUNTO: Concurso de bandas OBACURA METAL FEST 

 Nombre de la banda: 

 Nombre de los componentes de la banda 

 Foto grupal 

 Página web y/o redes sociales 

 ESTA INFORMACIÓN DEBE ENVIARSE EN EL PRESSKIT (nada de enlaces en el email etc… 

hagamos bien las cosas) 

 

3. DESARROLLO DEL CONCURSO 

3.1. El concurso constará de dos fases (votación del jurado – los medios) y una gran final de la que saldrá 

la banda ganadora (el público asistente al concierto).  

3.2. Tras la votación de los medios especializados se darán a conocer las bandas finalistas.  

3.3. Las bandas finalistas serán únicamente TRES.  

3.4. Tras conocerse las bandas finalistas se realizará el concierto en el que será entonces el público 

quien realice su votación. Se hará entrega al público junto con la entrada documento en el que anota cuál 

de las tres bandas debe ser la ganadora del primer, segundo y tercer premio (el documento será 

controlado por la organización, numerado e identificado). 

3.5. Todas las bandas participantes, recibirán obsequio que se hará entrega tras el concurso final (días 

después se les enviará el obsequio decidido por parte de la organización del OBSCURA METAL FEST).  

3.6. La banda ganadora como primer premio, formará parte del cartel del OBSCURA METAL FEST, del 

que os aseguramos, está segunda edición va a ser recordada.  

3.7. La segunda edición contará con un máximo de cinco bandas. 

3.8. La fecha de la segunda edición se hará oficial tras el concurso (aunque las bandas que hayan ganado 

el concurso serán conocedoras de él y que para evitar filtraciones se realizará la firma de contrato para 

evitar la filtración). 

 

4. PREMIOS 

4.1. PRIMER PREMIO: Formar parte de la segunda edición del OBSCURA METAL FEST, sesión de fotos, 

videoclip.  

4.2. SEGUNDO PREMIO: Videoclip. 

4.3. TERCER PREMIO: Sesión de fotos. 

4.5. Agradecimientos participantes: Entrega a todos los participantes de obsequio que la organización 

del OBSCURA METAL FEST.  

4.6. Se añadirán diversidad de precios durante las próximas semanas. 
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5. PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales formarán parte de una base de datos privada y confidencia que solo será para la 

gestión del concurso. Garantizamos el cumplimiento de la Ley Organiza 15/1999 de Protección de Datos 

de Carácter Personal.  

Los participantes prestan su consentimiento para que sean utilizados sus datos personales para enviarles 

comunicaciones relacionadas sobre nuestros productos y servicios relacionado con el concurso de 

bandas.  

En cumplimiento de las bases del concurso, los datos de los participantes y ganadores del concurso 

pueden ser publicados en la web de METAL OBSCURA, redes sociales tanto los de METAL OBSCURA, 

cómo OBSCURA METAL FEST y el jurado colaborador.  

 
- Al inscribirse en este Concurso, las bandas participantes autorizan expresamente a OBSCURA METAL 
FEST, JURADO y METAL OBSCURA el uso, reproducción y difusión del material musical entregado por 
un periodo no mayor de 6 meses, sea a través de la radio, internet y/o cualquier otro medio. Asimismo, se 
someten a todas las reglas y condiciones señaladas en éstas bases, comprometiéndose a respetarlas, 
bajo sanción de ser descalificados. 


