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BASES 
CONCURSO DE BANDAS 

IMÁGINA FUNK 2023
1.- Podrán participar en este concurso bandas de los estilos relacionados con el "Funk", 
como el Soul, Boogaloo, Afrobeat, Disco, etc... residentes en España.

2.- Los participantes no podrán poseer contrato o trabajo discográfico con compañía 
alguna en el mercado. Sí serán aceptados aquellos trabajos que hayan sido autoeditados 
por los propios grupos. Se tendrá en cuenta la originalidad y composición de las canciones 
propias. Será admitida la participación de covers band, por lo que los temas incluidos a 
concurso no necesariamente deberán ser originales.

3.- Los trabajos se presentarán por un enlace a una red social o lugar donde se puedan es-
cuchar las canciones.

4.- Documentación necesaria:
Currículo/Dossier del grupo con web, Youtube, o red social del grupo
Copia del DNI de cada uno de los integrantes.
Fotografía del grupo (Formato Digital).
Descripción de la instrumentación y necesidades técnicas para directo.
Teléfono y mail de contacto

5.- Plazo y lugar de presentación:
El plazo de presentación se extiende desde la publicación de la convocatoria hasta el 30 de 
mayo de 2023
Los trabajos deberán ser remitidos por correo electrónico a: 
imaginafunkconcurso@gmail.com

6.- Premios:

1º- Actuación Imágina Funk 2024*  300 euros en concepto de bolsa de viaje
2º- 250 euros en concepto de bolsa de viaje
3º- 200 euros en concepto de bolsa de viaje
4º-200 euros en concepto de bolsa de viaje
  
La organización pagará en concepto de caché 1.200 euros, más alojamiento y cena el día de 
la actuación.

7.- Jurado:
El jurado estará compuesto por profesionales relacionados con la música e integrantes de 
medios de comunicación.
El jurado realizará una selección previa de los concursantes y designará cuatro grupos para 
la celebración de la fase final en directo, que tendrá lugar en un recinto asignado en el festi-
val que se desarrollará el 28 y 29 de julio en Pozo Alcón, Jaén. 

Se informará a través del correo electrónico proporcionado a los grupos si han sido elegidos 
para la final.

Mediante sorteo se establecerá el orden de actuación de las bandas finalistas y el día de la 
actuación.
El fallo del jurado será inapelable y no podrá declararse desierto ninguno de los premios es-
tablecidos.

8.- La organización no se hará cargo de los gastos de transporte y proporcionará un lugar 
en el camping para las bandas finalistas.
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