El arte del DJ, es una actividad creativa donde se combina ritmos que a través
de los años han evolucionado, lo que ha hecho que los DJs tengan un amplio
reportorio musical en donde la mezcla de géneros, épocas y efectos de sonido
hacen de cada mix una pieza única con el toque de cada artista del mixer.

El concurso se rige a las siguientes bases:
1ª.- Podrán participar tod@s l@s jóvenes a partir de los 15 años de edad. La
Inscripción será gratuita.
2ª.- Para inscribirse serán necesarios los siguientes datos: Nombre, Apellidos,
teléfono de contacto, fecha de nacimiento y número de cédula. Antes de iniciarse
el concurso será necesaria la presentación de cédula para firmar la ficha de
solicitud que certifica la aceptación de las bases.
3ª.- Todos los participantes se comprometen a concursar una vez Inscritos
previamente, exceptuando circunstancias justificadas.
4ª.- El reality inicia este 14 de septiembre del 2021, con la presentación de los
participantes en los diferentes programas de Radio Punto Rojo. Durante la
semana del 14 al 22 de septiembre, los participantes mezclarán en vivo.
5ª. Quienes pasen a la semifinal (5) se conocerán el 24 de septiembre del 2021.
Los participantes realizarán una nueva ronda de mezcla en vivo del 27 al 29 de
septiembre. Sus fotos serán subidas a redes sociales.
6ª El 30 de septiembre se conocerán a los 3 finalistas, quienes se disputarán el
primer lugar en la final el 1 de octubre del 2021.
7ª.- El jurado calificador, estará formado por un DJ profesional externo, DJ de
Radio Punto Rojo, personal de Punto Rojo que valorarán desenvolvimiento,
calidad artística y la dificultad de la ejecución.
8ª.- Las inscripciones se pueden enviar al correo radiopuntorojofm@hotmail.com
hasta el 10 de Septiembre del 2021.
9ª.- La organización se reserva el derecho a penalizar a la persona que adquiera
alguna actitud violenta, falta de respeto al resto de participantes o asistentes,
llegando incluso a anular la decisión del jurado y expulsión del concurso.
También se puede penalizar con la negación a participar en otros eventos a
aquellos participantes que sin avisar y sin causa justificada, no se presenten a
concursar.

10ª.- Las actuaciones serán grabadas y/o fotografiadas, podrán ser reproducidas
y/o expuestas por la organización.
11ª.- Los ganadores del concurso se harán acreedores a premios como: laptop,
parlantes, ordenes de hospedaje, etc. Sumando un valor aproximado de $.
2,500.00 (Dos mil quinientos dólares).

12ª.- La participación en dicho concurso implica la aceptación de las bases en
su totalidad. La decisión del jurado será inapelable, pudiendo quedar desiertos,
si los jueces lo estiman oportuno.
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