Guerra

de Bandas
8 DE DICIEMBRE

Ex Auto Cinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La
Michoacana, Metepec, Estado de México casi frente de Galerías Metepec, a un
costado de Fantasías Miguel.

Los 3 García y Expo Tattoo Rock & Show convoca
a todas las bandas de Toluca de diversos géneros
musicales que radiquen en el valle de Toluca a
participar a la guerra de bandas.
Demuestra tus habilidades musicales y tu actitud frente a
miles de personas. Se acreedor al reconocimiento de la gente
y excelentes premios que ayudarán a la carrera musical de su
proyecto.

LO QUE NECESITAS PARA PARTICIPAR
1. Tu banda deberá ser conformada por un mínimo de 3

integrantes a un máximo de 6.
2. Tu banda deberá tocar temas de su autoría (NO COVERS)
3. Cada integrante de la banda deberá contar con su boleto de
acceso a la expo. No habrá costo de inscripción adicional.

EVALUACIÓN
La evaluación será por jueces designados por el evento.
Personas con reconocimiento en la industria musical en
Toluca, como críticos, comunicadores y músicos. Además se
contemplarán los fans y el apoyo de la gente, por lo que es
importante que invites a todas las personas que conozcas
para apoyar a tu banda!

La evaluación será la siguiente:
● Originalidad del proyecto ------------------25%
● Presencia en el escenario y show---------25%
● Calidad musical------------------------------25%
● Fans -------------------------------------------25%

PREMIACIÓN

1ER LUGAR:

Grabación de una canción en estudio
profesional + Video musical.

2DO LUGAR: Grabación de canción en estudio.
3ER LUGAR: Reconocimiento.
INSCRIPCIONES

1. Deberás llenar la hoja de registro que se encuentra al

finalizar este documento.
2. Deberás enviar la hoja llena a:

concursos@expotatuajestoluca.com

3. Te responderemos con un correo de confirmación de

inscripción a la guerra de bandas.
4. Tienes desde la publicación de esta convocatoria hasta el
día Jueves 30 de Noviembre para inscribirte.

¿QUÉ MÁS DEBES SABER?
•

Una vez que se cierre la convocatoria se enviará un correo
a todas las bandas, con los horarios en los cuales deberán
presentarse. (Serán escogidos por concurso, el horario es
inapelable).●

•
•
•

•
•

Al inscribirte a la guerra de bandas te comprometes
a participar en ella y a las condiciones del concurso
estipuladas.●
Tu banda deberá llevar sus instrumentos a excepción del
cuerpo de la batería el cual se proporcionará el día del
evento, así como Audio y PA.
Se enviará un correo a las bandas con el Rider y el audio
de ese día, en caso de que la cantidad de cosas como
micrófonos, amplificadores, etc. No sea la suficiente para
la banda, el equipo necesario extra deberá ser cubierto por
tu banda.
Tu banda tendrá derecho a 10 minutos por ronda en el
escenario.
Se descalificaran bandas hasta la gran final.

Ubicación del evento

¡NO TE QUEDES SIN
PARTICIPAR!

NOMBRE DE LA BANDA
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES

INSTRUMENTO

FACEBOOK DE LA BANDA

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA BANDA
NOMBRE:
CORREO:
TELÉFONO:
FACEBOOK:

