
 

CONCURSO PARA BANDAS ROCK DE ARICA 

 

El concurso de banda se enmarca dentro del Encuentro Internacional de Motociclistas 

organizado por el club anfitrión Ovejas Negras.  

Selección de los ganadores será definida en un 60% por los motoqueros que participen en 

el encuentro y en un 40% por personas del jurado miembros del comité organizador del 

encuentro y de la Asociación de Bandas Rock de Arica. 

Pueden participar todas las bandas que quieran, siempre y cuando sean sus integrantes 

mayores de 18 años, sin límite de edad. 

LA COMPETENCIA: 

La competencia oficial será el viernes 25 de julio durante el primer día del encuentro de 

motociclistas en Arica en el centro de eventos MEGA. 

La idea es darle la oportunidad a las bandas locales de presentarse frente a un público 

nuevo que viene de diferentes partes de Chile y Latinoamérica. Serán premiados 2 grupos 

musicales, Primer y Segundo lugar, los grupos ganadores se presentarán al día siguiente 26 

de julio en el mismo lugar junto a otras bandas invitadas al Encuentro. 

El día del concurso se presentarán 5 bandas seleccionadas que hayan pasado las etapas 

previas de selecciones; debiendo tocar un total de 3 temas, 2 covers más una canción 

propia original del grupo musical. 

Los 2 covers serán escogidos por las bandas de un listado entregado por la organización 

al momento de pasar la etapa de selección final el miércoles 25 de junio. 

Durante la presentación la banda no puede tocar más de las 3 canciones solicitadas 

(tema propio y 2 covers), si se pasa de esa cantidad automáticamente queda 

descalificada de la competencia. 

ETAPAS: 

El concurso cuenta de 6 etapas, claramente estipuladas en estas bases, de haber algún 

problema con las fechas, la organización informará vía correo electrónico.  

1° Etapa difusión: periodo en el cual se informa sobre la competencia y se publican las 

bases, en caso de tener una consulta pueden escribir al correo 

asociacionbandasrockarica@gmail.com no se responderán dudas por otra vía.  

2° Etapa Envío de material: Las bandas deben envían una canción original en formato 

MP3, el tema debe durar más de 2 minutos y no puede superar 7 minutos de duración. Se 

acepta sólo 1 tema por banda, en caso de enviar más de 1 sólo se tomará en cuenta la 
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primera. El material debe ser enviado durante los días que se indican en las fechas al mail 

asociacionbandasrockarica@gmail.com junto con los datos solicitados en la ficha de 

inscripción que se encuentra en el anexo. 

3° Etapa Pre seleccionados: 10 bandas serán las pre-seleccionadas que se presentarán en 

el casting en vivo, la información de las clasificadas será entregada a través de la página 

de la asociación de bandas rock de Arica www.bandasarica.com y por el Facebook 

oficial de la agrupación Facebook.com/asociacionbandasrockarica; además se les 

enviará un correo a las agrupaciones que pasan a la siguiente ronda. 

4° Etapa Casting en vivo: las 10 bandas que clasificaron se presentarán en vivo en un 

recinto por confirmar, tocando sólo un tema original, si la banda lo desea puede ser 

distinto a la canción enviada en la etapa anterior. Para esa oportunidad las agrupaciones 

deben llegar sólo con sus instrumentos, los bateristas de los grupos deben llevar su caja, 

platos y atriles de ser necesario; el backline lo proveerá la organización (2 amplificadores 

de guitarra, 1 amplificador de bajo, batería y equipo para la voz).  

Los músicos deben llegar a la hora citada, si no serán descalificados, disponen de un total 

de 15 minutos en el que se incluye la instalación de la banda en el escenario y el tiempo 

que duré la canción. 

Al final de la presentación el jurado tendrá 30 minutos para determinar a los  5 

seleccionados, los cuales deberán elegir 2 canciones del listado de temas clásicos 

anexado, que serán presentados por los grupos  en la competencia final. Una vez inscritos 

los temas con los que participan las bandas no los pueden cambiar. 

5° Etapa Concurso: Las 5 bandas seleccionadas presentaran los 2 cover y el tema propio 

en ese orden en el centro de eventos MEGA, tendrán un máximo de 10 minutos para 

instalarse en el escenario, contarán con el apoyo técnico de roadys ese día.  

No pueden tocar otros temas, más que los acordados en la etapa anterior y deben tener 

presente que serán evaluado tanto por un jurado como por los asistentes al encuentro de 

motoqueros. 

Las 2 bandas que resulten ganadoras primer y segundo lugar serán nombradas al final del 

evento y se presentarán al día siguiente en el mismo lugar. 

6° Etapa Presentación Ganadores: Las bandas ganadoras se presentarán en un show, 

donde tocarán los temas con los que concursaron más canciones que quieran interpretar 

ese día, el tiempo del show será acordado luego de la etapa 4. 

Los premios serán entregados por la organización de motociclistas en el escenario luego 

de la presentación de cada grupo. 

FECHAS: 

1° Etapa difusión: del 10 al 15 de junio 

2° Etapa Envío de material por parte de las bandas 16 hasta el 20 de junio a las 23:00horas. 
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3° Etapa Pre seleccionados: domingo 22 de junio 

4° Etapa Casting en vivo: miércoles 25 de junio 

5° Etapa Concurso: 25 de julio 

6° Etapa Presentación Ganadores: 26 de julio 

EVALUACIÓN 

Se evaluará: 

2° etapa: Creatividad artística y ejecución de la canción 

3° y 4° etapa: Creatividad artística, ejecución de la canción, puesta en escena, sonido de 

la banda. 

JURADO 

El jurado en las etapas previas a la competencia final estará conformado por 2 miembros 

de la organización de motoqueros y 3 miembros que no compiten de la Asociación de 

Bandas Rock de Arica. 

El día de la competencia final, el valor del jurado será sólo del 40%, el otro 60% será 

definido por votación del público. 

PREMIO 

Serán premiadas las 2 mejores bandas, 1° y 2° lugar: 

1° lugar: $300.000.- 

2° lugar: $100.000.- 

 

 Cualquier duda acerca de las presentes bases será resuelta por la organización. 

 

 

 


