
 

 

 
 

BASES DEL CONCURSO  

"EN BUSCA DE LOS GRUPOS DEL AÑO EN ASTURIAS: 

 

1.- El concurso constará de tres partes: casting general, audición fase de grupos y concierto 
final. 

 2.- Todos los grupos que deseen  asistir al casting deberán inscribirse en los Locales de 
ensayo de la escuela de música Derrame rock School, situada en la calle Picasso, 4 de Oviedo. 
Para realizar la inscripción será necesario llevar los datos de todos los miembros del grupo, 
antes del viernes 30 de noviembre de 2012 . 

3.- Las inscripciones pueden ser limitadas al número de grupos que estime conveniente la 
organización. 

4.- La apertura de inscripciones comenzará el lunes 5 d e noviembre . Los horarios de 
inscripción son de 09:00 h. a 21:00 h. de lunes a viernes. 

5.- Todos los participantes deberán asistir al casting provistos del DNI. 

5.- Podrán presentarse grupos o solistas sin límite de edad, profesionales y amateurs. 

6.-  Se permitirá la inscripción de bandas o solistas independientemente que tengan discos 
editados previamente. 

7.- El jurado valorará: la técnica instrumental, la canción, la originalidad, proyección, imagen… 
a partes iguales y, en base a todo ello, seleccionará el grupo del año. 

8.- El concurso es para grupos o solistas asturianos 

9.- El ganador tendrá preferencia a la hora de elegir el concierto del premio 
 
10.- Desarrollo del concurso: constará de los siguientes momentos o fases: 
 
 
 - CASTING general : todos los grupos o solistas inscritos se presentarán el día 7 de 
Diciembre a partir de las 16:00 h. en las instalaciones de Derrame Rock School para participar 
en el casting general. Los/el artista o grupo que se presenten interpretará un tema en los 
locales que estarán equipados con batería, dos amplificadores de guitarra, amplificador de bajo 
y teclado. 
 
Dos días después, de finalizar el casting el jurado comunicará a través de la 
web www.derramerockschool.com los grupos que pasan a las audiciones de la fase de grupos.  
 
Un máximo de 12 grupos pasarán a la segunda fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 - FASE DE GRUPOS: el 14 de diciembre un máximo de 12 grupos de los que pasaron 
a la segunda fase, interpretarán al menos un tema (distinto al del casting).  
 
 Dos días después se publicará en la web los 3 grupos que pasarán a la final. 
 
 - CONCIERTO FINAL : el 21 de diciembre se celebrará en la discoteca ESPACIO 
ESTILO de Oviedo dentro de la fiesta de navidad de DERRAME ROCK SCHOOL, en la que 
participarán los 3 finalistas en un concierto de unos 30 minutos cada uno. El jurado determinará 
el ganador, el segundo y tercer premio entre los tres seleccionados para esta fase. 
 

 

11.- Premios: 
 

Primer Premio : concierto en el Derrame Rock 18 o Fiestas de San Mateo, grabación de 
un disco de 5 temas en los estudios bunker, edición  de 500 copias en Jewel box y 25 
horas de ensayo en los locales de Derrame Rock Scho ol. 
 
   
Segundo Premio : concierto en el Festival Derrame Rock 18 o Fiesta s de San Mateo, y 25 
horas de ensayo en los locales de Derrame Rock Scho ol. 
 
 
Tercer Premio:  un concierto por determinar en Asturias y 25 horas  de ensayo en los 
locales de DERRAME ROCK SCHOOL.  

 

 

 


