
Bases Batalla de Maestros Full Summer Dj 2018 

Para participar en la Batalla full sumer dj, 2018, se debe enviar un registro en video (link de 

YouTube) y completar el formulario de INSCRIPCIÓN. 

 

El plazo para la inscripción es hasta las 23:59 hrs. del día domingo 28 de enero. Los resultados 

se publicarán el día martes 30 de enero durante el día, vía correo electrónico. 

Existirá una categoría principal, la categoría de competencia: MASTER todo competidor, todos 

contra todos. (donde el dj, que incluya y maneje la mayor cantidad de estilos además de mayor 

destreza obtiene mayor puntaje). 

El Video para la preselección debe ser mínimo de 60 segundos y un máximo de 90 para su 

presentación vía correo electrónico. 

En la categoría todo competidor, por ser una categoría multi estilo, se permite el uso de CD 

Player, Controlador, Tornamesa, con su respectiva interface y software. (los estilo que 

participaran en esta competencia son los siguientes, cumbia, pachanga, electrónica, reggaetón, 

hip-hop), estos serán los estilos que se evaluaran en el formato de competencia para master dj. 

El jurado que seleccionará los participantes, está compuesto por una comisión de artistas y 

autoridades de la región. Evaluarán según su criterio personal los videos inscritos para la 

Categoría de maestros, todos contra todos.  

La organización del torneo podrá declarar desierta aquel competidor que no cumpla con lo 

estipulado en las bases.  

La final de la Batalla summer 2018 será abierta al público y se realizará el día sábado 10 de 

febrero a partir de las 20:00 horas en Escenario principal de Fegasa. 

Desarrollo de la competencia: 

El desarrollo de la participación en la final del torneo es por sorteo. los DJs se enfrentan uno 

contra uno (head to head), en 3 Rounds o Batallas de 90 segundos. Cada DJ podrá utilizar solo 

sus equipos disponibles para el Torneo (ficha técnica al final de estas bases).  

Se solicita que cada DJ disponga de su propio equipamiento tornamesas, cd player, controlador, 

mixer 

Para la inscripción y registro de video, se pueden utilizar cualquier tipo de cámara de libre 

elección. para la competencia los videos son seleccionados por la organización y jurado del 

torneo. 

Al final de cada Batalla, el jurado determinará al instante quien será el DJ ganador y que pasará 

a la siguiente ronda. Se premiara 3er 2do y 1er lugar (premios cortesía de auspiciadores). 

Aspectos a evaluar: 

Se evalúa: Puesta en escena,  Musicalización, Originalidad, Técnica, Estructura y Estilo, manejo 

de la mayor cantidad de estilos (música) propuestos para la batalla de maestros 

 

 



Videos para inscripción: 

La calidad del video no es relevante, aunque se aconseja una buena grabación de audio y video, 

ya que puede influir de forma positiva en la votación del jurado. 

Día de la competencia: 

Los DJs seleccionados para competir el día del torneo, podrán realizar prueba de sonido.  Se 

recomienda a cada DJs llevar su equipamiento completo  

Las actuaciones serán grabadas y/o fotografiadas y podrán ser reproducidas y/o expuestas por 

la organización. 

La participación en el Torneo, implica la aceptación de las bases mencionadas en su totalidad. 

Inscripción Gratuita. 

FICHA TÉCNICA 

TORNAMESA: 

REPRODUCTOR:  

CONTROLADOR: 

MIXER 

INTERFACE: 

 Información y consultas: tributoproduciones@gmail.com 

 

Datos para ficha de inscripcion: 

Nombres: 

Apellidos: 

Ciudad: 

Teléfono contacto. 

Correo electrónico: 

Nombre artístico: 

Teléfono contacto alternativo: 
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