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BASES II CONCURSO DE DJ´s TORRIJEÑOS 

 

PRESENTACIÓN  

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) promueve el 

concurso de Disc Jockey con el fin de crear un espacio de exposición de las 

habilidades de los artistas torrijeños en este ámbito, y promover la participación de los 

y las jóvenes. 

BASES  

1ª.- Podrán participar todos/as los/as jóvenes entre 16 y 30 años empadronados o 

residentes en Torrijos. La Inscripción será gratuita.  

2ª.- Para inscribirse será necesario rellenar la ficha de inscripción adjunta o solicitarla 

en el Centro de Información Juvenil (Palacio Pedro I, Pza. San Gil, 7). 

3ª.- Las inscripciones se pueden recoger a partir del día 21 de junio en el Centro de 

Información Juvenil, donde deberán ser entregadas. 

4ª.- El plazo de inscripción comienza el día 21 de junio y termina el 25 de julio de 

2017, ambos incluidos. 

5ª.- Los concursantes menores de edad obligatoriamente deberán presentar la 

inscripción firmada por el padre, madre o tutor legal. 

6ª.- Todos los participantes se comprometen a concursar una vez inscritos 

previamente, exceptuando circunstancias justificadas. 

7ª.- Todos los participantes deberán presentar el mismo día del concurso la copia del 

registro de la solicitud que se les entregará en el momento de su formalización. 

8ª.- El concurso tendrá lugar el viernes 28 de julio de 2017, a las 23:30 horas en las 

Pistas Polideportivas de Las Colonias (Ctra. Albarreal de Tajo). 

9ª.- Cada concursante deberá llevar obligatoriamente para poder concursar su 

controladora Dj / mesa de mezclas. El equipo básico de sonido, la iluminación, así 

como el resto de necesidades las aportará la organización. 

10ª.- Los concursantes deberán acudir al lugar de celebración una hora antes del 

evento. 
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11ª.- El jurado calificador, cuyo fallo será inapelable, estará formado por DJ´s de la 

localidad, así como por miembros de asociaciones musicales y culturales que 

valorarán la genialidad, la calidad artística y la dificultad de la ejecución.  

12ª.- El orden de actuación de los participantes se establecerá por orden de entrega 

de las inscripciones. 

13ª.- La duración de la intervención de cada Dj será de veinte minutos, que podrá 

modificarse dependiendo del número de inscritos. 

14ª.- Se otorgará un premio único que consistirá en: 

 Exhibición en las “Fiestas de la Sementera” 2017 de una sesión de dos horas 

en el escenario de la Plaza de España, en las “cañas” del 28 de septiembre. 

 Trofeo del concurso. 

15ª- El jurado estará capacitado para resolver cualquier contingencia no contemplada 

en estas bases.  

16ª.- La organización se reserva el derecho a penalizar a la persona que adquiera 

alguna actitud violenta, falta de respeto al resto de participantes o asistentes, llegando 

incluso a anular la decisión del jurado y expulsión del concurso. También se puede 

penalizar con la negación a participar en otros eventos a aquellas personas que sin 

avisar y sin causa justificada, no se presenten a concursar.  

17ª.- La participación en dicho concurso implica la aceptación de la totalidad de estas 

bases. La decisión del jurado será inapelable, pudiendo quedar desierto, si los jueces 

lo estiman oportuno. 
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II CONCURSO DE DJ´s TORRIJEÑOS 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Por favor, escribir con letra clara y en mayúsculas. Rellenar TODAS las casillas de la 

ficha. 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre_______________________ Apellidos________________________________ 

DNI______________________ 

Fecha Nacimiento___________________ Edad actual___________ 

Domicilio______________________________________________________________ 

Teléfono/s de contacto___________________________________________________ 

Correo electrónico ______________________________________________________ 

Nombre artístico________________________________________________________ 

 

 

Firma del participante:  

 

 

Firma del padre, madre o tutor legal en caso de ser participante menor de edad: 

 

 

 

La cumplimentación de esta ficha de inscripción supone la aceptación de las 

bases en su totalidad. 


