OBJETIVO:
Difundir la cultura de la música electrónica, reconociendo el talento de
las nuevas generaciones de Dj’s y productores digitales dentro del crecimiento de la escena musical local y añadir una proyección internacional.
Fomentar la participación de DJ´s y productores digitales amateurs y
profesionales a través de la música
Valorar a los que utilizan la música como medio para desarrollar su creatividad.
Difundir la música y motivar su creación tanto dentro como fuera del ámbito de la isla de Ibiza
Forjar una comunidad integradora de debate sobre la importancia de la
música en la sociedad.
Promover o iniciar la participación en varios concursos, a toda persona o
grupo de personas que estén con la mezcla y creación de géneros musicales y que quieran asumir el desafío de competir en el campo de la Cultura DJ.
El concurso tiene como finalidad promover propuestas de futuros DJs y
productores digitales, generando conciencia sobre las prácticas constructivas y ambientales en el contexto de la isla de Ibiza.
Se emitirá en streaming para una difusión total y el público tendrá un
peso en las votaciones utilizando una WEB para tal fin.

CONDICIONES:
Ser mayor de 18 años.
El artista deberá adjuntar una ficha técnica, junto a la sesión, especificando lo siguiente:
1.

Una breve biografía encabezada con el nombre artístico. Con el enlace de soundcloud, Youtube o plataforma similar, para descargar
la sesión o envío de un video a info@ibizablaumusic.com.

2.

Nombre del artista. (Nombre artistico)

3.

Correo electrónico, facebook de contacto de candidato.

4.

Fotografía actual (esta información se utilizará para la promoción).

5.

Cada participante enviara un solo trabajo.

6.

Se admiten estilos de sesión de todo tipo de géneros.

7.

Se admite cualquier tipo de herramienta mientras en la sesión
puedan advertirse las transiciones, efectos y destreza para la sincronización precisa de las canciones.

8.

El contenido de las letras de las canciones no podrá incluir ninguna expresión racista, sexista, ofensiva y/o de mal gusto.

10.

La inscripción a la preselección online es gratuita y cierra el 12 de
mayo de 2016 a las 00:00 hrs hora de España

11.

El Jurado estará conformado por profesionales del sector musical
los cuales harán juicio de valor con notas del 1 al 10. Y se encargaran de seleccionar a dos finalistas.
El público votara por la mañana (semi-final) para enviar directamente a un participante a la final a través del sitio (enlace WEB o
APP), sumando la cantidad de votos para su jerarquización y en la
final tendrá un 20% del peso de los votos.

12.

Los seleccionados participaran de la BATALLA DE DJ Ibiza en Can
Jeroni el 21 de Mayo 2016

13.

La fecha de cierre de concurso podría prorrogarse u organizarse
otra preselección.

14.

Las sesiones admitidas se pueden publicar en el sitio de la web
www.ibizablaumusic.com, sus redes sociales vinculadas y colaboradores del evento.

15.

Los preseleccionados aceptarán la publicación de sus sesiones
por streaming y la emisión de su actuación por radio y/o televisión.

16.

El canal de youtube de Ibizablaumusic y sus patrocinadores, podrá publicar las sesiones mejor rankeadas.

17.

En ningún caso se devolverá el material a los autor/es de las mismas.

18.

El artista deberá adjuntar una ficha técnica, junto a la sesión, especificando lo siguiente:
• Estilos musicales, duración y fecha de la sesión.

Nota:
En el video que nos envíes, los primeros segundos, estarán destinados
a una presentación a cámara del participante.
El concursante deberá de pinchar obligatoriamente con un equipo de Dj
(Cd, controladora o vinilo) y podrá utilizar un ordenador portátil en caso
de necesitarlo y otros elementos.

Etapa preselección – Casting.
Presentación en formato video de una sesión de una duración entre 10 y
20 minutos de música mezclada en vivo. (no se valora la calidad del video)
Los participantes deberán de enviar un email a info@ibizablaumusic.com
adjuntando el video o el enlace a youtube, dropbox o plataforma similar
o pueden enviarnos el siguiente formulario que podréis descargaros del
siguiente enlace:
http://www.ibizablaumusic.com/batalla-djs/

Plazo de Inscripción
El plazo de inscripción y recepción de los videos será desde el 1 de marzo de 2016 al 12 de mayo de 2016.

Los seleccionados serán publicados el día 14 de Mayo de 2016, poniéndonos en contacto con los mismos mediante email y teléfono, caso de no
obtener respuesta al email.

Premios

-

Entradas VIP para los finalistas, para el Backstage y sala DJ en la
apertura de la discoteca Space (conocerás personalmente a las
grandes estrellas del sector).

-

Pinchar tu set en Space Ibiza

-

Pinchar y promocionarte en una sesión de Ibiza Global Radio (radio con impacto internacional)

-

Material DJ

Criterios de selección.
Tanto en la preselección como en la final se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
-Coherencia musical.
-La técnica.
-La destreza a la hora de mezclar, correcto uso de los equipos.

En la preselección cada aspecto se calificará con valores del 1 al 10,
siendo 1 el mínimo valor y 10 el puntaje máximo para cada ítem detallado
anteriormente. La excelencia de puntaje estará representada por 30 puntos evaluados por el jurado calificador. En caso de empate se realizará
una segunda votación a Si/No en la que los seleccionados serán definitivos.
En la final se tomará en cuenta los mismos criterios de evaluación, pero
en esta ocasión no se utilizará un sistema de puntuación del 1 al 10 si no
que cada juez en la batalla decidirá el ganador de la batalla mediante votación personal a uno de los 2 concursantes al final de cada batalla.
Este jurado no será el mismo en la pre-selección, sino que estará constituido por personas reconocidas en el sector.

En cualquier caso la decisión del jurado será inapelable.

Fase Semi-Final Y Final
Se seleccionaran 8 participantes (mediante casting por video)
La fase semi-final se llevará a cabo en el teatro Can Jeroni (Sant Josep)
el día 21 de Marzo de 2016 a las 10:00 horas. constará de rondas: octavos, cuartos de final y semifinal, habiendo un total de 3 finalistas.
La final se llevará a cabo en el teatro Can Jeroni el día 21 de Marzo de
2016 a las 19:00 horas. El enfrentamiento entre DJs será mediante batallas de entre 15 y 20 minutos en las que los concursantes pincharán alternándose en periodos de 3 y 5 minutos, cuyo orden se decidirá de manera aleatoria utilizando la web de sorteos online “Sortea2” https://
www.sortea2.com/sorteos. La administración se reserva el derecho a
modificar los órdenes obtenidos en caso de necesidad de producción
por problemas de horario, técnicos u otros de fuerza mayor que puedan
surgir.

Caso de retraso, el tiempo de las batallas se adaptarán a la contractualidad del evento.
La entrega de los premios se hará el mismo día del evento.
Publicación de la identidad de los ganadores
El Dj ganador será anunciado al finalizar la gala por parte de los jueces.
El ganador será anunciado en las redes sociales del evento.
Confidencialidad y difusión
Ibiza Blau Music se compromete a mantener la confidencialidad sobre
aquellos proyectos que no resulten premiados. Asimismo La batalla DJ
ibizaBlauMusic podrá difundir libremente el concurso e informar sobre
sus participantes, pudiendo citar a los autores de dichos proyectos.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Derecho y aceptación de las bases
La participación en La Batalla DJ Ibizablaumusic, supone la aceptación
plena e incondicional de estas bases generales. El reconocimiento como
participante válido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos de estas bases generales.
Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos estipulados en
estas bases, conlleva a la descalificación automática y la expulsión del
concurso.

Tratamiento de los datos personales
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales que [Fundación Can Blau] (en adelante, “[La Batalla DJ Ibizablaumusic]”) reciba voluntariamente de los participantes serán incluidos en un fichero automatizado responsabilidad de [La Batalla DJ Ibizablaumusic] domiciliada en
Sant Agustí d'es Vedrà (Sant Josep - Eivissa) Cami d´en dentals S/N
Apartado correos nº 50 C.P. 07839 . Los datos de los participantes serán
utilizados por [La Batalla DJ Ibizablaumusic] con la finalidad de gestionar
su participación en el concurso (contactar a los participantes ganadores
y transmitir dichos datos a las marcas o empresas colaboradoras, y así
poder llevar a cabo la entrega de los premios), llevar a cabo actividades
de segmentación con fines meramente estratégicos y de negocio, así
como remitirle información y ofertas comerciales, tanto por medios ordinarios como electrónicos.
Todos los campos que aparecen en el formulario de las bases del concurso, serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión
de alguno de ellos podrá comportar la imposibilidad de que podamos
atender su participación, salvo que en el propio formulario haya datos de
cumplimentación voluntaria.

Igualmente, para las anteriores finalidades, los datos recogidos podrán
ser cedidos a todas aquellas entidades que colaboren en la organización
del evento, que estén localizadas dentro del territorio nacional.

Ley aplicable y jurisdicción
Todas las acciones del evento se rigen por la ley española. La Batalla DJ
Ibizablaumusic, y los participantes en el concurso, con renuncia expresa
a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales de Ibiza
en la promoción, para cualquier controversia que pudieran derivarse del
evento.

