
 

¿QUÉ BANDAS PODRÁN PARTICIPAR? 

Podrán participar formaciones musicales que cumplan con los siguientes requisitos: 

·No tener contrato discográfico y/o editorial con la industria discográfica. 

·Que su repertorio (en el concurso) se componga de temas propios. 

·Residentes en la Comunidad de Madrid (o cercanos). 

·Con al menos dos temas grabados con calidad. 

·Estilos admitidos: Rock, Metal, Alternativo, Fusión en todas sus variedades dentro del rock. 

Si cumples estos requisitos, envíanos dos  temas en formato mp3, wav, o bien un link de un 

vídeo (no serán válidos los vídeos que se consideren versiones o copias de otro artista), al 

siguiente correo: clubrocanrol@gmail.com 

 

EL CONCURSO 

La admisión de material para ser seleccionados será hasta el viernes 20 de marzo de 2020 a 

las 23:59 h. La inscripción es 100% gratuita.  

Del material recibido, elegiremos las 30 bandas con más calidad y serán publicadas en la web 

oficial de la organización https://www.rocanrol.es, el lunes 30 de marzo, contactando 

también a las bandas seleccionadas a través de correo electrónico. 
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La 1ª FASE: ELIMINATORIA  

 

Se realizará en la sala Venom: C/ Uruguay, 12 de Coslada  <M> La Rambla (L7) y constará de 

10 conciertos con 3 bandas seleccionadas en cada uno con un repertorio de 30 m. de 

duración por banda, con el siguiente calendario:  

Abril: Sábado 18, viernes 24 y sábado 25. 

Mayo: Viernes 8 y sábado 9; viernes 22 y sábado 23; viernes 29 y sábado 30. 

Junio: Viernes 5. 

El orden de actuación se determinará por sorteo minutos antes de cada concierto. 

En esta primera fase del concurso la entrada a todos los conciertos será de 8 € + 

consumición, (6 € para los socios del Club Rocanrol que deberán presentar su carnet en la 

entrada, que podrá ser solicitado con anterioridad en el mismo correo de contacto a la 

organización).  

Tras la finalización de cada concierto, se procederá a la votación por parte del público 

asistente y la organización, por la que saldrá elegido el grupo ganador que pasará a la 

siguiente fase. 

Los grupos ganadores de cada concierto obtendrán un premio económico de 1 € por entrada 

vendida en su concierto, un reportaje en su local con entrevista al grupo y un video íntegro 

extraído de su directo, que se incluirá en los reportajes en vídeo que filmaremos en cada 

concierto y promocionaremos en el canal de Youtube de Rocanrol, en la web y en redes 

sociales. 

Las bandas que no pasen la eliminatoria también aparecerán en estos reportajes y tendrán la 

posibilidad de reenganche: los suscriptores del canal de Youtube Rocanrol y los socios del 

Club Rocanrol podrán votar, de entre las 20 bandas eliminadas a las 2 mejores que también 

pasarán a semifinales. 

 

2ª FASE: SEMIFINALES 

 

Se realizará en una sala de mayor aforo (aún por determinar), entre septiembre y octubre. 

Constará de 4 conciertos con 3 bandas por concierto (las 10 ganadoras de la primera fase, y 

las 2 reenganchadas) y se desarrollará con igual funcionamiento que en la eliminatoria 



anterior, con 30 m. de repertorio por banda, y sorteo del orden de actuación minutos antes 

de cada concierto. 

 

FINAL 

 

Tendrá lugar en noviembre, en una sala por determinar de aforo mínimo de 500 personas.  

6 bandas participarán en la final (las 4 ganadoras en semifinales y 2 reenganchadas por 

votación de los suscriptores del canal de Youtube y socios del Club Rocanrol).  

La duración del repertorio para cada banda será de 20 m. y se sorteará el orden de actuación 

minutos antes del concierto. 

 

PREMIOS PARA LOS 3 PRIMEROS GANADORES EN LA FINAL 

Primer Premio:  

500 € + video montaje profesional de uno de sus temas del concierto de la final en full HD.  

Segundo Premio: 

300 € + video montaje profesional de uno de sus temas del concierto de la final en full HD. 

Tercer Premio: 

200 € + video montaje profesional de uno de sus temas del concierto de la final en full HD. 

Además, estos tres grupos serán protagonistas del documental que sacaremos a finales de 

2020 y optarán a ser teloneros de bandas internacionales a partir de 2021 en conciertos de 

mayor aforo que organizará Rocanrol.  

 

LICENCIA DE LAS OBRAS 

Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad de los 

derechos de los vídeos, imágenes y músicas presentadas, garantizándolo, por la sola 

participación en este concurso. La organización del concurso podrá hacer utilización de los 

videos, imágenes y música presentados, así como de las grabaciones de los conciertos en 

directo, para la divulgación del concurso y sus participantes en cualquiera de los medios que 

se considere oportuno. Para ello, los participantes en el concurso facilitarán a éste los datos, 

fotos y la información que se requiera. Asimismo, la participación en el mismo implica la 



concesión de la autorización a la organización para incluir sus fotos en la promoción y 

difusión del concurso. 

clubrocanrol@gmail.com 

https://www.rocanrol.es 

https://www.youtube.com/channel/UCkAxvZ0IUhpirF9GmUCsO9w 

http://www.facebook.com/clubrocanrolmedia 
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