Bases para el concurso
Participantes
Podrá participar cualquier grupo de nivel nacional que tenga grabada una maqueta o disco.

Inscripción
Se deberá mandar antes del 31 de marzo al correo landeterock@hotmail.com la siguiente información:
 Enlace a un vídeo (videoclip o video en directo) con una canción del grupo, subido a YouTube.
 Logotipo oficial del grupo (formato .png).
 Biografía del grupo.
 Contacto: Correo electrónico y teléfono.
 Página web/Facebook/MySpace.
El asunto del mensaje deberá ser: “Inscripción Concurso LandeteRock 2014”.

Recopilación de votos
Los votos se realizarán mediante un concurso que aparecerá en la página oficial de Facebook del Landeterock a partir del día 1
de Abril hasta el 15 del mismo mes con los grupos que se hayan inscrito. El público que quiera votar, simplemente se tendrá que
hacer fan de nuestra página entrar en la aplicación y votar al grupo que desee.

Proceso de selección
Los 3 grupos más votados pasarán a una fase final en la cual votará un jurado de 5 miembros formado por: Manuel Beltrán
(bajista de Los de Marras y cantante de Black Rice), Juan Zanza "Jim" (guitarrista de La Raíz), Pablo Martínez (guitarrista y
cantante de Desakato), Eduardo Gea (cantautor) y un miembro de la asociación cultural Landeterock
Los 3 grupos recibirán unos puntos iniciales en base a los votos conseguidos. El grupo que más votos tenga partirá en la fase
final con 3 puntos, el segundo que más votos reciba tendrá 2 puntos y el tercer grupo recibirá 1 punto.
El jurado elegirá al grupo que tocará en el Landeterock 2014 de la siguiente forma: cada miembro dará, de forma
independiente, 3 puntos, 2 puntos o 1 punto a cada uno de los 3 finalistas. Después se sumarán todos los votos y saldrá el grupo
vencedor. En caso de empate, se repetirá la votación dando 2 puntos y 1 punto entre los grupos empatados.

Premio





Tocar en el festival Landeterock 2014, el día 9 de agosto.
200€ para cubrir los posibles gastos del grupo.
Cena de bocadillo para los miembros del grupo.
Bebida en el festival: 3 Tickets de cubata o 6 de cerveza por cada miembro del grupo.

Fechas importantes del concurso
 15 de Marzo - 31 de Marzo: Inscripción. Todos los mensajes recibidos incompletos o fuera de esta fecha no se tendrán en
cuenta.
 1 de Abril - 15 de Abril: Plazo para recibir votos.
 16 Abril: Publicación del ganador del concurso.

La Asociación Cultural Landeterock se reserva el derecho de excluir
a algún grupo si se detectan irregularidades en el proceso de votación.
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