
 

 
 
 
 

 

 

BASES 2014 
 

Concurso Nacional 

“SANT JOSEP BLUES & ROCK FESTIVAL IBIZA 2014” 

Ibiza 31 de mayo de 2014 

 

El II Concurso nacional de jóvenes bandas, Sant Josep Blues & Rock 

Festival Ibiza está en el camino de convertirse en uno de los certámenes 

musicales de referencia en el territorio nacional, incorporando nuevos 

estilos musicales a su tradición de Blues & Rock. Intentando estar siempre 

al tanto de las nuevas tendencias musicales. 

Abierto plazo para el concurso de maquetas de nuevas bandas de 

Blues & Rock con motivo del Sant Josep Blues & Rock Festival Ibiza 2014, 

que se celebrará el próximo 31 de mayo de 2.014. 

El concurso constará de dos únicas fases: 

1. Selección de maquetas: Las bandas interesadas tendrán que enviar 

sus maquetas en formato mp3 (mínimo 2, máximo 3) acompañado 

de una pequeña biografía con sus datos de contacto y fotos, a la 

siguiente dirección de correo electrónico: 

email:jorge@gosua.com 

Teléfonos de información y contacto: 915325595 oficina, 

607530902 Juantxu/ 616484447 Jorge móviles. 

 

 

El jurado estará formado por profesionales y músicos especializados 

en Blues & Rock, Jimmy Barnatán, Juantxu  Álvarez, Álvaro Vidal  y 

Eli Tersse entre otros. 

 



 

 
 
 
 

Se establece una única modalidad, con un único premio. 

 

 

2. Concierto: La banda ganadora será invitada a formar parte del Sant 

Josep Blues & Rock Festival Ibiza 2014 tocando como telonera de los 

grupos:Jimmy Barnatán &The Cocooners, Blues Mafia y Carvin Jones 

en la Plaza de Sant Jordi (Sant Josep, Ibiza), un máximo de 45´ y un 

mínimo de 30´. 

La organización pondrá a disposición de la banda un equipo 

completo de sonido, incluyendo amplificadores y batería, para su 

actuación en la final. 

 

Todos los integrantes de las bandas participantes deben tener entre 

18 y 30 años de edad. 

El plazo de presentación de maquetas y material de las bandas se 

cerrará el lunes 21 de abril de 2014. 

El martes 29 de abril de 2014 se dará a conocer el nombre de la 

banda ganadora, en nuestra página de Facebook y en la web del festival. 

La organización cubrirá a la banda los gastos de desplazamiento a 

Ibiza para asistir al evento. Cualquier gasto imprevisto por la banda será 

consultado previamente a la organización.  

El lugar donde se alojará la banda ganadora, así como el restaurante 

donde la organización realizará el servicio de comidas o catering,será 

comunicado  a esta por parte de la organización a su llegada a la isla, 

corriendo la organización con los gastos. 

La banda ganadora acepta la emisión de su actuación por radio, 

televisión e internet, cediendo los derechos de la misma. 

El grupo ganador no podrá concursar en las dos ediciones siguientes 

de este concurso. 

El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios. 



 

 
 
 
 

La participación en este concurso implica la aceptación de la 

totalidad de las presentes bases de participación. 

 

¡¡¡ EL MUNDO DE LA MÚSICA NECESITA ROCK & BLUES!!! 

 

Organiza y patrocina: 

Excmo. Ayuntamiento de Sant Josep de SaTalaia. 

Patronato Municipal de juventud y deportes. 

 

 

 


