
                                   
 

BASES PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DJ´S SPIRIT YOUNG 2017 
 
Bases de la convocatoria 
 

1. Descripción concurso 
1.1.  Se realizará un concurso de DJ´S de música electrónica.  
1.2. El concurso está abierto a todos los estilos musicales. 
1.3. Deben ser una sesión mezclada por los participantes al concurso. 
 

2.  Participantes 
2.1. Podrán inscribirse jóvenes de edad comprendida entre los 14 y los 30 años. 
 

3. Plazo y presentación de solicitudes   
3.1. El plazo de inscripción comienza a las 10 h. del 7 de abril de 2017 y termina a las 21:00 h. 

del 5 de mayo de 2017. 
3.2. La solicitud de participación se realizará mediante la presentación de la documentación 

requerida en la Oficina de Información de Imagina (C/ Ruperto Chapí, 18) Alcobendas.  
3.3. Se puede hacer personalmente en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas salvo fines 

de semana y festivos o por correo certificado urgente sellado antes del día 5 de mayo de 
2015 dirigido a Oficina de Información de Imagina (C/ Ruperto Chapí, 18), 28100 
Alcobendas.  

 

4.  Documentación  
4.1. Se presentará la siguiente documentación:  

o Archivo MP3 con una sesión de 10 a 15 minutos como máximo. El archivo estará 
titulado con nombre y apellidos del participante.  

o Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.  
 

5. Jurado.  
5.1. Se nombrará un jurado formado de 3 personas que puntuará a todos los participantes. 
5.2. El fallo del jurado será inapelable y se comunicará el mismo día de la resolución final (6 de 

Mayo). 
 

6. Condiciones 
6.1.  Entre las propuestas presentadas, la organización seleccionara un total de 3 participantes 

ganadores que actuarán en la sesión de dj´s Young Spirit que se celebrara el 11 de Mayo 
en el recinto ferial de Alcobendas, coincidiendo con las fiestas de San Isidro.  

6.2. Todos los o las ganadoras tendrán que venir a la reunión que se realizara el 9 de mayo a 
las 17 de la tarde en La Ciber Imagina, Calle Ruperto Chapi 18. 

6.3. La participación supone la total aceptación de las decisiones del jurado, así como de las 
bases del concurso.  

 
7. Premios  

Sesión de 30 minutos en el evento de DJ’S Young Spirit Sesion, que se celebrara el 11 de Mayo 
en el recinto ferial de Alcobendas, coincidiendo con las fiestas de San Isidro.  

 


