
 

CONCURSO DE BANDAS ARAGON SONORO 2021 

  

BASES DEL CONCURSO:  

- La banda o artista en solitario deberá tener al menos un miembro aragonés/a 

 - La edad mínima para participar será 18 años.  

- Podrá participar cualquier banda o artista con trabajos discográficos propios o auto- editados. 

- El video con el que se participa deberá estar subido a Youtube.  

- El video debe ser un videoclip propio de un tema o canción propia de la banda o artista.  

- Serán válidos los videos con una sola imagen o con varias imágenes del grupo o cualquier 

contenido audiovisual propiedad de la banda o artista.  

- No serán válidos los videos de versiones o copias de otros artistas.  

- Los videos que presenten contenido homófobo, xenófobo o de cualquier otro tipo que atente 

contra la libertad individual de otras personas o colectivos serán eliminados.  

TIMING DEL CONCURSO:  

- INSCRIPCIONES:   

(15 de Julio al 30 de Julio)   

 Se realizarán  mandando un email con un breve texto descriptivo de la banda o 

artista, y el video elegido para participar mediante wetransfer, así como el enlace 

directo al video en Youtube. Dirección de envío elveintiunosala@gmail.com 

 La organización confirmará la llegada correcta del envío. 

 De haber más de 10 bandas inscritas la organización hará una primera selección de 10 

semifinalistas. 

 El día 30 de Julio se comunicara a las bandas los 10 semifinalistas.  

  

- ELECCIÓN DE SEMIFINALISTAS:   

(31 de Julio a 15 de Agosto)  

 Se publicarán por redes sociales (Facebook e Instagram) los videos de los 

semifinalistas. 

 Desde el día 31 hasta el 15 a las 23:59h se votaran con “likes” los videos 
participantes. 

 El recuento sumara los votos de las dos redes sociales.   

  

  

 

  



 

  

  

  

- RECUENTO DE VOTOS Y ELECCION DE LOS FINALISTAS   

(16 de Agosto a 19 de Agosto)   

 Se seleccionaran los 5 videos con más “LIKES”; a continuación el jurado compuesto 
por miembros del Ayuntamiento de Alcañiz y de El Veintiuno, elegirá los 3 videos 

finalistas.   

  

- VOTACCION DE GANADOR: 

(20 de Agosto al 27 de Agosto)    

 Se volverán a publicar los videos finalistas, ganando el que más “LIKES” tenga.   

  

- ANUNCIO DE GANADOR:   

(28 de Agosto)  

  

  

PREMIO:  

- Actuación en el Festival Aragón Sonoro 2021. 

 - Catering completo para el día de la actuación.  

 - Concierto en la Sala El Veintiuno de Huesca.  

  

 


