
 

Buscamos al grupo o solista revelación 2008 

   I CERTAMEN RECYCLE DEMO 

BASES: 
 

1º Con el fin de promover y difundir la música independiente en canarias, se convoca el 

I CERTAMEN RECYCLE DEMO PARA NUEVAS PROPUESTAS MUSICALES. 
 
2º Podrán participar todos aquellos grupos o productores residentes en canarias, que apuesten por la 
música independiente. 

3º No podrán participar aquellos que posean en la actualidad contrato discográfico en vigor. Se 
admitirán a los grupos con trabajos discográficos autofinanciados por ellos mismos. 

4º Cada participante presentará al concurso como máximo TRES TEMAS, siendo originales en 
cuanto a composición de letras y música. Si entre las canciones presentadas, hubiese plagios, copias 
o versiones, el jurado  no las puntuará.  

5º para participar deberán rellenar la ficha de inscripción, y enviarla desde la propia web 
www.eolica.es. 

5º Es necesario que cada participante tenga creado un perfil en www.myspace.com, para facilitar la 
escucha de los temas y obtener mayor información. De esta manera se eliminan gastos y residuos de 
envíos, sobres etc. En ningún caso se valorará la vistosidad ni calidad de la página ni la calidad de la 
grabación.  

6º Se indicarán cuales son las que el jurado deberá  tomar como inscritas, teniendo que ser originales 
en letra y música. 

7º Premio. Se elegirán las bandas finalistas que  actuarán  en la final RECYCLE DEMO / Se 
seleccionan las 2 bandas ganadoras que actuarán en la sexta edición del festival Eólica. 

Primer premio: 1.000 € 

Segundo premio: 600 € 

8º El jurado podrá declarar desierto el PREMIO si lo estimase oportuno.   



9º Los ganadores, aceptarán la publicación de sus canciones en la web y las descargas, así como la 
emisión de su actuación por radio, televisión. Los derechos de la misma durante el certamen serán 
para la organización. 

10º FASES DEL CONCURSO 
- Se establecen dos fases en el proceso de selección de los grupos. 
 
Fase de selección: Selección previa de participantes, según requisitos mínimos, una vez recibidas 
todas las solicitudes, se enviarán al jurado, el cual designará los finalistas del Recycle Demo. 
 
Fase de concurso: una vez que el jurado anuncia los finalistas, se abrirá un plazo para que el 
público valore y vote por Internet, de manera que cada finalista vaya acumulando votaciones hasta la 
fecha del Recycle Demo, donde, a partir de las votaciones por Internet, del apoyo del público y el 
voto del jurado, se elegirán a los ganadores del Certamen.  
 
11º JURADO  
 
- Estará compuesto por profesionales del mundo de la música que realizan su labor profesional en el 
archipiélago canario. Productores, periodistas, músicos y  técnicos de sonido de las dos provincias. 
 
- El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer a través de la página web y los medios de 
comunicación.  
 
12º FECHAS INSCRIPCION 
- Las inscripciones se llevarán a cabo desde el 10 de abril hasta el de 10 de mayo. Rellenando la 
solicitud. 
- Se utilizará la web www.myspace.com para presentar todo la información sobre el grupo que se 
desee.  
- Las bandas finalistas deberán presentar 20 días antes del Recycle Demo, el rider técnico y 
disposición en el escenario. 
 
13º La Organización cubrirá los gastos de viaje de los grupos que se desplacen desde otras islas. 
 
14º la organización se hará cargo de la cena para los miembros de los grupos participantes ese día y 
el alojamiento para aquellos que se hayan tenido que desplazar desde otras islas. 
 
15º Los grupos se ajustarán al back linee (batería y amplificadores) necesario para su actuación. 
 
16º Es necesario un mínimo de 5 participantes, para que se realice el Certamen. 

17º No se contempla el pago de caché 

18º La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de las bases. 

DATOS DE CONTACTO: 
dani@elementhal.com 

Tel. 679877248 


