Regidoria de Joventut
Carrer de Castella, núm. 19
Edf. C19
Centre de Creació Jove
07800 Eivissa (Balears)
tel. 971 397600 Ext. 24150
joventut@eivissa.es

BASES PARA PARTICIPAR EN EL
CONCURSO DJ
DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2018,
DENTRO DEL PROGRAMA DE OCIO JUVENIL VILANIT

Justificación
Como propuesta de ocio juvenil saludable, la concejalía de juventud, a través de IBIZA
BLAU MUSIC, busca:
- Divulgar 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.
- Fomentar la participación de DJ´s y productores digitales amateurs.
- Valorar a los que utilizan la música como medio para desarrollar su creatividad.
- Difundir la música y motivar su creación.
- Forjar una comunidad integradora de debate sobre la importancia de la música en la
sociedad.
Con este concurso, en resumen, se promueven 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 redes sociales.
Cada participante enviará un video musical al inscribirse, el video se subirá a YouTube,
Facebook o Instagram, para que el jurado pueda hacer una preselección.
Una vez preseleccionados tendrá lugar el combate en directo, que se realizará el sábado
15 de diciembre de 2018, en el centro de creación joven, C19.
Se realizará con equipos Pioneer DJ nexus 2000 y mixer 900 nexus para cada competidor
cara a cara dentro de un Ring. En el caso de ser seleccionado para cuartos de final y no
estés familiarizado con estos equipos profesionales, pondremos a tu disposición un
tiempo para que los puedas conocer.
Requisitos para participar
En este concurso podrán participar todas las personas que cumplan con las siguientes
condiciones:
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- Tener entre 13 y 26 años. En el caso de ser menor 16 años, se requiere la autorización
de madre/padre/tutor.
- Presentar el formulario para tal efecto. Bien descargandolo en la web
www.ibizablaumusic.com/formularioBatalla o recogiendolo en el centro de creación
joven, C19. Se deberá adjuntar una sesión musical en video. (leer condiciones del video)
- Cada participante enviara un solo trabajo.
- Se admiten estilos de sesión de todo tipo de géneros.
- El contenido de las letras de las canciones no podrá incluir ninguna expresión racista,
sexista, ofensiva y/o de mal gusto.
- La inscripción cierra el 10 de diciembre de 2018.
Funcionamiento del concurso
- Se seleccionarán 8 participantes (mediante casting por video)
- 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, puedes grabarte
con el teléfono)
- Los participantes deberán de enviar un email a info@ibizablaumusic.com adjuntando el
video o el enlace a youtube, Facebook o Instagram.
- Plazo de Inscripción serán desde el 11 de noviembre de 2018 al 10 de diciembre de
2018.
Los seleccionados serán publicados el día 11 de diciembre de 2018, poniéndonos en
contacto con los mismos mediante email y teléfono.
- La sesión que más “me gusta” obtenga en las sesiones subidas por los participantes a
You Tube, Facebook e Instagram, tendrá una plaza directa a la competición presencial
del 15 de diciembre del 2018.
- 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 podrá votar en DIRECTO, durante la competición, dando “me gusta” a los
perfiles de los semi-finalistas, creados en las redes sociales de Ibiza Blau Music. El más
votado supondrá el 25% de la puntuación del jurado para decidir el ganador.
- Una vez visualizado las sesiones de lo competidores. La organización avisará a los
seleccionados que participaran de la BATALLA DE DJ Ibiza en el Centro Juvenil C19 el
próximo 15 de diciembre de 2018.
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- La fecha de cierre de concurso podría prorrogarse u organizarse otra preselección.
- Las sesiones admitidas se pueden publicar en el sitio de la web
www.ibizablaumusic.com, sus redes sociales vinculadas y colaboradores del evento.
- Los preseleccionados aceptarán la publicación de sus sesiones por streaming y la
emisión de su actuación por radio y/o televisión.
- Los canales de redes sociales Ibiza Blau Music y sus patrocinadores, podrá publicar las
sesiones mejor rankeadas.

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.
-Actitud en el escenario
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 el competidor con mas aceptación en redes sociales pasa a la siguiente
fase.
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 que en la preselección, sino que
estará constituido por personas reconocidas en el sector musical.
En cualquier caso, la decisión del jurado será inapelable. Fase Semi-Final y Final.
Nota aclaratorio sobro como debe ser el video
- En el video que nos envíes, los primeros segundos, estarán destinados a una presentación
a cámara del participante indicando su nombre y comentando que es un video para
participar en la competición DJ de Ibiza Blau Music.
- El concursante deberá pinchar obligatoriamente con un equipo de Dj (Cd, controladora
o vinilo)
- No es importante la calidad del video y puedes grabarlo con tu teléfono, pide ayuda a
un compañero si no tienes soporte para grabar.
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Premios
En el concurso habrá dos recompensas, dos personas clasficadas obtendrán:
- Un curso dj profesional reconocido por Pioneer DJ
- Una sesión profesional en LocaFM 107,6 FM

BASES LEGALES
La fase de los 8 seleccionados por casting se llevará a cabo en el C19 el día 16 de
diciembre de 2018 a las 19:00 horas. constará de las siguientes rondas: cuartos de final,
semifinal y final, habiendo un total de 2 finalistas. La final se llevará a cabo en el centro
Jove C19 el día 15 de diciembre de 2018 a las 22:00 horas.
El enfrentamiento entre DJs será mediante batallas de 18 minutos en las que los
concursantes pincharán alternándose en periodos de 9 minutos aproximadamente
marcando el cambio el arbitro del combate.
Orden de participación y contrincantes 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.
El Dj ganador será anunciado al finalizar la gala por parte de los jueces.
El ganador será anunciado en las redes sociales del evento.
Asimismo, La batalla DJ Ibiza Blau Music podrá difundir libremente el concurso e
informar sobre sus participantes, pudiendo citar a los competidores y sus sesiones.
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 Ibiza Blau Music,
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 Ibiza Blau Music
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reciba voluntariamente de los participantes serán incluidos en un fichero automatizado
responsabilidad de Ibiza Blau Music domiciliada en Sant Agustí d'es Vedrà, Eivissa,
Cami d´en dentals nº 26 . 07839.
Los datos de los participantes serán utilizados por Ibiza Blau Music 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 comercial, 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.
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.
Ibiza Blau Music, 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.

