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Bases Batalla de Bandas SADA ROCK 2014 

BASES DE PARTICIPACIÓN.  

1.         ¿Quién puede participar? 

1.1.      Podrán participar en el CERTAMEN NACIONAL (18 de Julio)  todas las 
bandas interesadas, que se inscriban y acepten las bases del certamen. 

1.2.      Podrán participar en el CERTAMEN LOCAL (21 de Junio)  todas las bandas 
interesadas, con al menos 1 componente empadronado en el Concello de Sada ,que se 
inscriban y acepten las bases del certamen. 

1.3.      Una misma banda podrá participar en los 2 certámenes a la vez si cumple los 
requisitos establecidos 

2.         ¿Cómo participar? 

2.1.      Se deberá enviar al correo de inscripción batalladebandasada@gmail.com o bien 
en soporte físico (CD, pendrive…etc) a la OMIX Sada (Plaza da pescadería s/n 15160 
Sada, A Coruña) los siguientes datos de las formaciones solicitantes: 

• ARCHIVOS DE AUDIO EN FORMATO MP3 (mínimo 2 canciones 
propias). 

• Nombre artístico de la formación. 
• Nombre de los miembros de la banda (en caso de optar al certamen local nombre 

y DNI de los integrantes). 
• Una breve biografía. 
• Bandcamp, YouTube, Spotify, Soundcloud o cualquier otro tipo de soporte 

donde poder escuchar a la banda. 
• Será necesario compartir el cartel que se suministrará desde la organización de la 

“BATALLA DE BANDAS SADA ROCK” en la PORTADA  del facebook 
oficial de la banda desde la fecha de inscripción hasta el 1 de Junio 

• Riders de la banda. 

2.2. Cada banda deberá ser capaz de tocar en directo un REPERTORIO PROPIO de 
30 minutos. El playback no estará permitido. Sí se admitirán, por el contrario, 
orquestaciones y samples, siempre y cuando formen parte del show y NO “SEAN” EL 
SHOW. 
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3  PLAZOS DE INCRIPCIÓN  

3.1. La fecha límite para la recepción de inscripciones será el 1 de Junio para el 
certamen local y el 23 de junio de 2014 para el nacional. 

3.2. Las bandas finalistas locales serán publicadas en nuestros medios (web, Facebook) 
el 9 de junio. 

3.3. Las bandas finalistas nacionales serán publicadas en nuestros medios (web, 
Facebook) el 1 de julio. 

4. FASE LOCAL  

4.1. La Batalla será el 21 de Junio, contará con un máximo de 5 bandas. 

El jurado realizará una selección previa si se registrase un número mayor de solicitudes 
que cumpliesen con ese criterio. 

Cada banda deberá aportar su backline o ponerse de acuerdo con las otras bandas 
en compartir material, el concello pondrá un set de batería básico para el evento 

  

4.2. La banda ganadora de esta FASE LOCAL será incluida directamente en la 
FASE FINAL . El resto de formaciones podrá llegar a la final de otro modo, si resultan 
incluidas entre la lista de 4 elegidas por el Comité de Selección. 

3.3. Las votaciones serán realizadas exclusivamente por el público asistente, a través de 
un sistema electrónico de “aplausómetro” que recogerá gráficamente el nivel de 
decibelios alcanzado por los aplausos que el público otorgue a cada una de las 
participantes en el concierto. 

5. FASE FINAL. 

5.1. La batalla será el 18 de Julio, de las 5 bandas que pasen a la final (4 mediante el 
Comité de Selección y 1 directamente desde la FASE PREVIA), solamente 2 
participarán en el cartel del concierto de “Los Suaves”, el 14 de agosto de 2014.  

 Cada banda deberá aportar su backline o ponerse de acuerdo con las otras bandas 
en compartir material, el concello pondrá un set de batería básico para el evento. 

5.2. El sistema de valoración incluye dos vías de votación: 

5.2.1. Jurado: un jurado nombrado por Alcaldía otorgará sus valoraciones y de ellas se 
determinará la banda que recibirá uno de los dos Premios. 

5.2.2. Público: una vez más la votación del público asistente se recogerá mediante 
“aplausómetro”, que aportará una medición gráfica del nivel alcanzado por los 
decibelios de los aplausos dedicados a cada formación. 
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5.3. En caso de que la valoración del Jurado coincida con la del público prevalecerá la 
decisión de este último. El premio del Jurado recaerá, en este caso, en la formación que 
obtenga la 2ª mejor puntuación. 

5.4. El resultado de la FASE FINAL será publicado en nuestros medios. Las bandas 
ganadoras serán incluidas en el cartel del concierto de “Los Suaves” del 14 de agosto en 
Sada. 

6. PREMIOS 

6.1. FASE LOCAL  

PRIMER PREMIO:  Supondrá la inclusión directa en la FASE NACIONAL. 

Además, cada formación recibirá 150€ como premio por haber sido seleccionadas. 

6.2. FASE NACIONAL:   

PRIMER PREMIO (CONCEDIDO POR EL JURADO):  

• Grabación en estudio profesional de un single 
• Talón 300 € 
• 150€ por haber accedido a la final 
• Entrar en el cartel del 14 de Agosto con Los Suaves 

PRIMER PREMIO (CONCEDIDO POR EL PUBLICO)  

• Talón 300 € 
• 150€ por haber accedido a la final 
• Entrar en el cartel del 14 de Agosto con Los Suaves 

ACCESO A LA FASE NACIONAL  

• 150€ (Lo llevan los 5 grupos) 

Premio especial a la “Mejor Banda de Sada”. 

Sólo en el caso de que ninguna banda de Sada obtenga uno de los premios de la 
FASE FINAL se otorgará este premio, que consistirá en la grabación de un tema 
en un estudio de grabación profesional, y que se entregará a la banda de Sada que 
obtenga una mayor puntuación después de sumar la valoración del Jurado y la 
alcanzada en el aplausómetro.  

Los datos personales de los participantes quedarán almacenados en los archivos de la 
OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL para posibles concursos futuros, 
cumpliendo en todo momento con la Ley Orgánica de Protección de Datos actual. 

Todos los participantes, por el mero hecho de serlo, se comprometen a aceptar y 
respetar estas bases.  (https://www.facebook.com/notes/batalla-de-bandas-
sadarock/bases-batalla-de-bandas-sada-rock-2014/1431947893721957) 


