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ISLAND CLUB con la colaboración de MAHOU, convocan la primera edición del concurso 
de grupos musicales                      (5 ESTRELLAS),  que tendrá lugar de Febrero a Abril de 
2017. 
Se trata de un certamen musical cuyo objetivo es el de potenciar el lanzamiento de 
bandas emergentes originales así como de tributo y homenaje, bajo las siguientes bases:

1. El concurso tendrá ámbito Gallego y podrán participar en él todas las bandas de un 
mínimo de  4 miembros residentes en cualquiera de las 4 provincias gallegas.

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

- Inscribirse en el concurso. (La inscripción es gratuita).
- Requisitos de inscripción: los componentes de los grupos deberán ser mayores 
de 18 años o mayores de 16 presentando una autorización de su tutor/a legal.
- El repertorio podra ser propio o versioneado.
- Para inscribirse las bandas deberán enviar un correo a islandvigo@gmail.com  
indicando el nombre de la banda, breve biografía, una maqueta en mp3 (o un 
enlace de audio o video), foto del grupo, teléfono de contacto y “rider”. También 
podrán enviar enlaces a páginas web del grupo. 
- La fecha limite de inscripción será el 22 de Enero de 2017.

3. Formato del concurso:

 - El concurso se realizara en la sala ISLAND CLUB.
 - Habrá tres fases: Primera fase, Semifinales y Final.
  -Todas las fases sera eliminatorias entre 2 bandas. La banda ganadora pasa a la 

siguiente ronda.
 - En cada eliminatoria se hará un sorteo para decidir el orden de actuación.
 - El concierto comenzara a las 00:00 y el segundo a las 01:00 h.
 - Habrá una primera fase de 4 eliminatorias y los ganadores pasarán a las 

semifinales.
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La segunda fase (Semifinales) constará de 2 eliminatorias y los ganadores pasarán a 
la final donde se decidirá el ganador.
 -La organización se reserva el derecho a decidir los emparejamientos de las  

eliminatorias.

4. Puntuaciones en cada eliminatoria.
 En cada concierto eliminatoria, se decidirá el ganador atendiendo a 2 jurados 

distintos:
 - Jurado popular.: El local repartirá papeletas con cada consumición para votar por 

los grupos. Se podrá entregar mas de una papeleta por persona (según las 
consumiciones).  ISLAND CLUB como organizador, dispondrá de un jurado.

 - Ninguno de los jurados conocerá la votación de los otros en el momento de hacer 
sus votaciones.

 - El ganador sera el grupo que obtenga mas puntos sumando los 2 jurados.

5. Premios
 - PRIMER PREMIO: 600 € y la posibilidad de tocar en la sala ISLAND CLUB.
 - SEGUNDO PREMIO: 300 €.
 - RESTO DE PARTICIPANTES: 100 €.

6. Fechas de las eliminatorias:
 - PRIMERA FASE: 
  Viernes 3 de Febrero de 2017
  Viernes 10 de Febrero de 2017

  Viernes 17 de Febrero de 2017
  Viernes 24 de Febrero de 2017
 - SEMIFINALES:  Marzo de 2017
 -FINAL : Abril de 2017
 
 La organización se reserva el derecho a poder modificar las fechas, avisando a las 
bandas con anterioridad.
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 6. Normas de obligado cumplimiento:

 Rider: Como se indica en la inscripción, es obligatorio entregar el Rider de la  
banda y este se debe ajusta a la realidad de la formación el día del concierto. En 
caso de cambios deberá informarse al técnico de la sala con anterioridad.
Batería: Los grupos deben aportar y acordar el uso de una batería. Sólo se 
permitirá  cambiar la caja y platos entre 2 conciertos. De no llegar a un acuerdo, el 
técnico de la sala decidirá que la batería se utilizará.
 Backline: Los grupos deben proporcionar y ponerse de acuerdo sobre el uso del 
backline (amplificadores).
Si esto no es posible, el técnico de la sala decidirá .
Los días de conciertos grupos deben presentarse en la sala con el backline a las 21 
horas. Comportamiento: En todo momento las bandas deben tener un 
comportamiento respetuoso con la sala, la organización y el publico.En caso de 
que alguna banda no cumpla alguna de estas normas, la organización podrá 
descalificarla.

 7. Para mayor información sobre el concurso pueden ponerse en contacto en la 
dirección de correo el electrónico: “islandvigo@gmail.com", las bandas podrán 
consultar cualquier duda sobre el concurso.

En la página web. “www.guiadeozio.com"  publicaremos mas información relativa 
al concurso.
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