
BASES CONCURSO DE DJs 

El arte del Dj, es una actividad creativa aparentemente fácil pero es necesaria tanto la 

coordinación motora y la concentración como toda actividad artística, un aprendizaje basado 

en la experiencia y actualmente una educación en una institución. Hasta hace unos años y 

todavía en algunos círculos críticos se tendía a juzgar de "mala" a la música electrónica, pues 

no la consideraban como un arte, pero recientemente esa limitante se va diluyendo. 

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Bétera, promueve el concurso de Disc Jockey 

dentro de la semana de la juventud, con el fin de fomentar hábitos saludables con la música. 

El concurso se rige por las siguientes bases: 

1ª.-  Podrán  participar   tod@s  l@s  jóvenes  entre  15  y  25  años.  La Inscripción será 

gratuita, siendo un máximo de veinte participantes.    

2ª.-  Para  inscribirse  serán  necesarios  los  siguientes  datos:   Nombre,  Apellidos, teléfono de 

contacto, fecha de nacimiento y  nº del DNI.   Antes  de  iniciarse  el   concurso  será  necesaria  

la  presentación  del   DNI   u otro  documento  identificativo  y  firmar   la  ficha  de  solicitud  

que  certifica la aceptación de las bases.   

 3ª.-  Todos  los  participantes  se  comprometen  a  concursar   una  vez Inscritos previamente, 

exceptuando circunstancias justificadas.   

4ª.- La Semifinal será el Viernes 16 desde las 21:00h. hasta las 24:00h. y la Final será el Sábado 

17 de Julio, a partir de la 24:00h. 

5ª.- El jurado calificador, cuyo fallo será inapelable, estará formado por un DJ profesional y 

personal del Excmo.  Ayuntamiento de Bétera que  valorarán  la genialidad, la calidad artística 

y la dificultad de la ejecución.    

6ª.- El jurado puntuará a todos los concursantes en función de las grabaciones presentadas, 

estableciendo un orden de prelación. Dicha puntuación se otorgará teniendo en cuenta el 

estilo de música que presenten en sus maquetas: “remember”, “house”, “disco”, “acid”, etc. 

7ª.- Las  inscripciones  se  pueden  recoger en el Ayuntamiento de Bétera, a partir del día 12 de 

Julio en recepción, o bien solicitándolas vía e-mail a la siguiente dirección: 

programacioncultural@betera.es.  Entrega de inscripciones a través de las siguientes opciones:  

en el ayuntamiento de Bétera (Concejalía de Juventud).   

8ª.- El plazo  de  inscripción  comienza  el   día  12  de  Julio  y  termina  el   16  de Julio de 2010 

a las 14:00 h.   

 



9ª.- La organización  se  reserva el  derecho a penalizar a la persona que adquiera  alguna  

actitud  violenta,  falta de  respeto  al   resto  de  participantes  o  asistentes,   llegando  incluso  

a anular la decisión del jurado y expulsión del concurso.   También  se  puede  penal izar   con  

la  negación  a  participar   en  otros eventos  a  aquellos  grupos  que  sin  avisar   y  sin  causa  

justificada,   no  se presenten a concursar.   

10ª.- Las  actuaciones  serán  grabadas  y/o  fotografiadas  y  podrán  ser  reproducidas y/o 

expuestas por  la organización.   

11ª.- El concurso estará dotado del siguiente premio:    

Una mesa de mezclas 

13ª.-  La  participación  en  dicho  concurso  implica  la  aceptación  de  las bases  en  su  

totalidad.   La  decisión  del   jurado  será  inapelable,   pudiendo quedar desiertos, si los jueces 

lo estiman oportuno.   

 ORGANIZA:     

Ayuntamiento de Bétera – Concejalía de Juventud – Ruiz Medievales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


