
Organiza: 

Wetinpas!

 

Contacto: 

grupo@wetinpas.net

 

Fecha de inicio y finalización:

Fecha de inicio: lunes 4 de mayo

Fecha límite: Lunes 11 de mayo

 

Mecánica:

Consistente en la presentación de un vídeo en el que las personas participantes

tendrán que demostrar sus talentos musicales. Se elegirán tres personas ganadoras que

recibirán el o los premios que se detallan más adelante. El objetivo es descubrir

talentos locales emergentes y consolidados residentes en la Comunidad de Madrid

 

 Podrán participar:

Cualquier persona, independientemente de su nacionalidad y edad residente en la

Comunidad de Madrid.

 

Wetinpas! nace en el año 2016 con la intención de generar un punto de encuentro

que sirva de medio para compartir y aprender de las diferentes culturas dentro y

fuera del territorio español, fomentando así la inclusión social, la paridad y la

igualdad de género en un ambiente intergeneracional.Cuenta con una revista, una

asociación y un canal de radio enfocados a promover los mismos valores

impartiendo talleres, charlas y organizando eventos que acerquen las diferentes

culturas a la ciudadanía.

Wetinpas! está conformado por un equipo de personas emprendedoras de

diferentes edades y nacionalidades. 

Continuando con la incesante actividad y valores antes descritos, Wetinpas!

presenta la primera edición de su concurso musical.

 

Las bases son las siguientes:

BASES LEGALES

Wetinpas!  grupo@wetinpas.net



 

Requisitos del vídeo a enviar:

Vídeo en formato .mov

Duración máxima de 2 minutos

 

*Como recomendación sugerimos que esté en formato horizontal (pero esto último queda

a mano de las decisiones estéticas de la persona participante)

 

Premios

Tercer premio: reconocimiento y visibilidad a través de las redes de Wetinpas!

Segundo Premio:  visibilidad en redes + entrevista en el canal de radio Onda Verde

Primer Premio: visibilidad en redes + entrevista en radio + grabación y edición de

videoclip musical

 

La decisión del jurado será inapelable.

Ningún premio podrá quedar desierto.

Los premios no podrán ser reemplazados y/o intercambiados.

 

Notificación

Las personas ganadoras serán notificadas por correo electrónico y  también través de

redes sociales.Todas las personas participantes recibirán, a través de correo electrónico, los

motivos por los que no han resultado ganadoras.

 

Para cualquier duda no dudes en escribirnos, 

gracias!
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