


BASES DE PARTICIPACIÓN
BATALLA DE BANDAS DE ROCK UNIVERSITARIO

FEELMOTION 19

 
1.OBJETO
 
- Este certamen musical nace con vocación de fomentar la cultura general y la música univer-
sitaria en particular, difundiendo y promocionando la creación y desarrollo de banda de 
diferentes estilos musicales y apoyando a la escena cultural universitaria.

- Pretende ser una actividad en paralela a los eventos organizados por la VIII edición de Feel-
motion, un festival de cine universitario organizado por ESNE, escuela universitaria de 
diseño, innovación y tecnología y que este año quiere hacer un homenaje a la cultura del 
rock

- Se organizarán batallas eliminatorias en directo en la sala Independance Club (Calle de 
Atocha, 127, 28012 Madrid) entre abril y mayo del 2019.

- La banda ganadora tocará en directo en la Gala de premios de Feelmotion19, el 24 de mayo 
del 2019 en el auditorio de ESNE y obtendrá un premio económico de 500 euros
 
 
2.QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
 
- Cualquier formación musical con un repertorio propio suficiente como para ofrecer un 
concierto de 30 minutos, en cualquier estilo musical vinculado con el Rock. 

- Los componentes de las bandas participantes tendrán que ser al menos en su 50% alumnos 
universitarios de cualquier grado oficial impartido en España.

- El jurado se reserva el derecho a desestimar la participación de alguna banda si considerase 
que no cumple con las condiciones establecidas en estas bases
 
 
 3.¿CÓMO PARTICIPAR?
 
- Las bandas que quieran participar deberán rellenar y enviar el modelo de inscripción junto 
a 2 cortes de audio en formato MP3, antes del viernes 29 de marzo a las 23:59. Se podrá 
descargar el modelo de inscripción en http://www.feelmotion.esne

1



BASES DE PARTICIPACIÓN
BATALLA DE BANDAS DE ROCK UNIVERSITARIO

FEELMOTION 19

 
- El plazo de envío de solicitudes comenzará a partir de la publicación de estas bases. La 
inscripción y los 2 cortes de audio se enviarán al correo batalladebandas.esne@gmail.com a 
través del formulario de inscripción.

- Para que la inscripción de una banda sea válida el grupo participante deberá aportar el 
modelo de inscripción correctamente cubierto con la documentación necesario.

- Las bandas inscritas participarán en una selección previa en la que un jurado profesional 
(músicos, críticos y creativos vinculados al ámbito universitario y musical) escuchará los 
audios recibidos para escoger a las bandas que participarán en la fase eliminatoria. El resul-
tado de esa selección previa se hará público el lunes 1 de abril.

- La dirección de Feelmotion19 podrá declarar el certamen desierto si el número o la calidad 
de los participantes no es el adecuado.
 
 
4.CONCIERTOS DE LA BATALLA DE BANDAS
 
- Las bandas seleccionadas tocarán en rondas eliminatorias en diferentes días los domingos 
7 de abril, 28 de abril, 12 de mayo y 19 de mayo. 

- Las bandas elegidas cederán una canción propia para que el festival pueda utilizarla con 
fines publicitarios, mencionándolas siempre como autoras de la misma. Así mismo serán 
retransmitidas en Radio21 (Radio de la Sierra Oeste de Madrid). 

- En las primeras rondas eliminatorias cada banda podrá tocar 20 minutos con material 
propio delante del público y del jurado. Deberán incluir en la playlist del concierto los 2 
temas presentados a la selección previa.

- En las rondas finales las bandas tendrán que tocar al menos 40 minutos, pudiendo añadir 
covers de otros grupos.

- Los conciertos se realizarán en la Sala Independance Club entre las 19:00 – 21:00 h

- Tras la publicación de las bandas a concurso, la organización del evento se pondrá en 
contacto con las bandas para coordinar las necesidades de backline entre las bandas selec-
cionadas y la Sala Independance Club
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- Las bandas deberán presentarse en el horario de prueba de sonido en el que sean convoca-
das. El orden de la prueba de sonido será inverso al orden de actuación. Si alguna banda no 
se presentase en su horario de prueba perdería el derecho a la misma y tendría que defen-
der su directo con “ecualización en vivo”

- El jurado podrá decidir la eliminación del concurso de alguna banda en caso de que su com-
portamiento sea incorrecto o inapropiado, así como por faltas de responsabilidad graves 
que puedan afectar al funcionamiento del evento.

- La Sala Independance Club proporciona un técnico de sonido y material de amplificación y 
de sonorización profesional, pero los instrumentos tendrán que traerlos las bandas partici-
pantes. 
 
 
5.PREMIOS DE LA BATALLA DE BANDAS DE ROCK UNIVERSITARIO
 
Se establecen los siguientes premios:

- 1º Premio: 500 euros en metálico y actuación en directo en la Gala de Feelmotion19 (en 
acústico)
- 2º Premio: Diploma

6.JURADO
 
El jurado de la Batalla de Bandas se dividirá en 2 grupos.
 
1. Jurado de expertos (conformado al menos por 3 personas que podrán ir variando en cada 
ronda, elegidos por la dirección del festival). 

2. El público asistente podrá aportar su votación mediante el aplausómetro popular. En caso 
de duda se dispondrá de papeletas de votación para cada banda. 
 
 
7.CONFORMIDAD
 
- La participación en este certamen supone la total aceptación de las presentes bases.
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