AYUNTAMIENTO
DE
BENALUP-CASAS VIEJAS
Cantera, SN-11.190
-CADIZEMAIL: ayto@benalupcasasviejas.es
LINEA GRATUITA: 900-71-35-70

BASES CONCURSO DE DJ'S 2018
PRESENTACIÓN
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Benalup Casas Viejas, promueve por cuarta vez el
concurso de Dj's dentro de la Feria Santiago y Santa Ana. Las semifinales serán los días 26 y 27,
siendo el sábado día 28 de Julio la gran final del Concurso de Dj's 2018. Este año seguiremos
abriendo nuestro concurso a que puedan participar los jóvenes de los municipios de la Comarca de
La Janda, con el fin seguir haciendo de este concurso, un referente en la comarca y promover su
participación.

BASES DEL CONCURSO DE DJ'S
PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES
1. Podrán participar todos los jóvenes entre los 17 y 35 años. La inscripción será gratuita.
2. Las inscripciones serán del día 3 de Julio al 20 de Julio de 2018.
3. Los participantes deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento en horario de diez de
la mañana a dos de la tarde o realizar la inscripción online mandando la ficha de registro de
participación al correo electrónico: juventudbenalup@gmail.com además de una fotocopia
del DNI.
4. Es requisito ser residente o nativo en un municipio de la comarca de La Janda.

JURADO
1. El jurado calificador, cuyo fallo será inapelable, estará formado por un Dj's profesional y por
las Damas de Honor Mayores de la Feria 2018, valorarán la genialidad, la calidad artística y

la dificultad de la ejecución. El Dj's profesional contará con un 60 % de la votación,
mientras que las Damas de Honor Mayores de la Feria 2018 contará con el 40% restante.
2. El jurado puntuará a todos los concursantes en función de su actuación durante el desarrollo
del concurso.
3.

La actuación tendrá lugar dentro de la zona de ocio juvenil.

4. El horario para el desarrollo del concurso es del jueves al sábado desde 23.30 hasta 2:30
horas.

PREMIOS
 Los premios que se otorgarán serán los siguientes:
1. Primer premio: 250 € y diploma.
2. Segundo premio: 150€ y diploma.
3. Tercer premio: 50€ y diploma.

OTRAS CONSIDERACIONES:
 La participación en dicho concurso implica la aceptación de la totalidad de estas bases, la
decisión del jurado será inapelable.
 La organización se guarda el derecho de hacer algún cambio si lo estima oportuno.

