
Nos Gusta la Música y PolifoniK Sound convocan la segunda edición del concurso de grupos musica-
les “Nos Gusta PolifoniK”, que tendrá lugar entre los meses de enero y febrero de 2013. Se trata de un 
concurso musical online, cuyo objetivo es el de potenciar el lanzamiento de bandas emergentes bajo las 
siguientes bases:

1.  El concurso tendrá ámbito nacional y podrán participar en él todas las bandas (o solistas) residen-
tes en España.

2.  Las bandas podrán participar en el concurso y por tanto optar al premio cumpliendo los siguientes 
pasos:

 a. Rellenar online el formulario de inscripción en www.nosgustalamusica.com 

 b. Subir 3 temas en formato mp3 al grupo Nos Gusta Polifonik 2013 en Souncloud: 
 https://soundcloud.com/groups/nos-gusta-polifonik-2013 

 Si no sabes como hacerlo, esta guía puede ayudarte: 
 http://nosgustalamusica.com/como-compartir-musica-en-un-grupo-de-soundcloud/

 IMPORTANTE: Pon nombre y título de los temas para que podamos saber de quien es.

3.  La organización aceptará únicamente trabajos de estilo rock, pop o electrónica.

4.  Es imprescindible disponer de un repertorio de 45 minutos de actuación.

PLAZOS

5.  Las inscripciones se abren el día 8 de enero y se cierran el 4 de febrero de 2013 a las 20 horas.



MECÁNICA DEL CONCURSO

6.  Un jurado formado por miembros de Nos Gusta La Música y Polifonik Sound elegirá de entre todos 
los candidatos las 11 bandas finalistas. Además habrá un finalista por votación popular. La banda 
que quiera optar a esta votación deberá enlazar un audio o vídeo a la página de Facebook del fes-
tival (www.facebook.es/polifoniksound). El enlace con más “Me gusta” el 4 de febrero de 2013 a 
las 20 horas accederá a la final.

7.  El ganador será elegido en base a la votación del público a través de un apartado especial de vo-
taciones en Nos Gusta La Música. Las votaciones del público se iniciarán el 6 de febrero de 2013 
y se cerrarán el día 20 de febrero de 2012 a las 10 horas, siendo el grupo más votado en ese 
momento el ganador del concurso.

8.  Cualquier intento de desvirtuar la votación electrónica causará la eliminación automática de la 
banda del concurso.

9.  Premio del ganador:

 a. Actuación en la edición 2013 del festival PolifoniK Sound.

 b. Promoción de la banda en los canales de comunicación del festival y Nos Gusta la Música.

 c. La organización del concurso correrá con los gastos de alojamiento y transporte hasta un máxi-
mo de 300€.

 d. La organización proveerá al artista con el backline común del festival Polifonik Sound 2013.

10.  La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y de los premios.

OTROS

11.  Cualquier incumplimiento de las bases implicará la descalificación del participante.

12.  El ganador actuará el día y en el horario que la organización decida, siendo éste notificado con su-
ficiente antelación. El incumplimiento de dicha actuación implicará las acciones legales oportunas 
por parte de la organización. En caso de la no comparecencia del grupo ganador, la organización 
del concurso se reserva el derecho de seleccionar a la banda para ocupar su lugar dentro del fes-
tival.

13.  La organización se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las bases o de suspender 
el concurso si lo considera oportuno.

14.  Cumplimentar y enviar el formulario de inscripción supone: (I) la irrevocable aceptación y conformi-
dad total por parte del concursante de las bases que conforman el concurso Nos Gusta Polifonik 
Sound y (II) la renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderles aceptando los Juzgados y 
Tribunales de Huesca para dilucidar cualquier reclamación.


