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GUERRA DE BANDAS DE ROCK
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA
Fecha:
21 de octubre de 2022
Hora:
5 PM
Sede:
Explanada Edificio 4 ITSPR
BASES
1. – De los participantes
Las bandas participantes deben tener como integrantes a personas mayores de 18 años, y deberán firmar la
autorización de uso de imagen.
Las bandas pueden estar integradas por hombres, mujeres o mixta. Siempre y cuando todos los inscritos
participen activamente en el grupo y no sean integrantes en ninguna otra banda que esté compitiendo en el
concurso.
2. - De las canciones:
Pueden ser de su autoría o covers. No se permitirán canciones con letras agresivas, degradantes ni
altisonantes, ni que induzcan a la apología del delito.
3. – De las inscripciones
Las bandas participantes deberán registrarse en el siguiente enlace:
https://forms.gle/upuScQtAnRVU74Lv9
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. – De la participación:

Para la etapa preliminar, cada banda presentará una canción no mayor de 4:00 minutos grabada en formado
de video horizontal, resolución 1920x1080, mismo que deberá ser enviado al correo
cesar.gutierrez@itspozarica.edu.mx teniendo como fecha límite de entrega el lunes 17 de octubre de 2022.
A lo participantes se les solicita se presenten en la explanada del Edificio 4 del Instituto Tecnológico
Superior de Poza Rica, a las 15:00 horas del día 21 de octubre de 2022, lo anterior para llevar a cabo el
soundcheck del evento. El grupo que tenga un retraso en la hora de llegada recibirá una penalización dentro
de su participación (una interpretación menos, reducción de tiempo de participación o hasta la suspensión
de su presentación).

CUALQUIER EVENTUALIDAD NO CONTEMPLADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ
RESUELTA POR EL COMITÉ ORGANIZADOR
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