Bases del I Festival de bandas del Rock “World&Roll - Radio
Guadalquivir”
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a través de las delegaciones de
Comunicación y Juventud y Fiestas Mayores convoca el “I Festival de bandas
de Rock World&Roll - Radio Guadalquivir”, que se celebrará en varias fases
con una final en el fin de semana del 30 de mayo de 2104.
El festival pretende promover la creación musical en el ámbito del rock dando la
oportunidad de dar a conocer su trabajo a las bandas locales y provinciales, sin
excluir a participantes de otras zonas geográficas.
World&Roll es un programa musical que se emite en Radio Guadalquivir los
sábados de 19:00 a 20:00 horas.
1. Podrán participar las bandas de rock que lo deseen. Para ello deben
contactar con el programa de Radio Guadalquivir “World&Roll” (W&R)
que se encargará de realizar una primera selección. Sólo las bandas que
participen en una de las ediciones de este programa tendrán opción a
llegar a la fase final de este Festival.
2. La primera fase del Festival supondrá la participación en el programa de
Radio Guadalquivir que se emite los sábados de 19:00 a 20:00 horas.
3. Un jurado compuesto por los directores/as y presentadores/as del
programa W&R y la persona que designe la emisora municipal Radio
Guadalquivir se encargará de seleccionar las 4 bandas que podrán
participar en la segunda fase del Festival. El jurado tendrá en cuenta,
además de la maqueta que pueda presentar la banda, la actuación en
acústico que realicen durante la grabación del W&R.
4. Las cuatro bandas seleccionadas participarán en un concierto de Rock (I
Festival W&R Radio Guadalquivir) que se celebrará el San Juan de
Aznalfarache, en lugar por determinar, el 30 de mayo de 2014.
5. Las bandas participantes en el festival, que optarán al premio, aportarán
y compartirán parte de su backline (amplificadores de bajo y guitarra)
para un mejor funcionamiento del evento. La banda que aporte la batería
para el uso compartido recibirá 50 euros en concepto de alquiler. Cada
baterista deberá aportar su propia caja y platos.
6. La organización se encargará de proporcionar el equipo de sonido.
7. Un jurado compuesto por un mínimo de cinco personas será el
encargado de elegir la banda ganadora del I Festival de bandas de Rock
“W&R Radio Guadalquivir”. Para ello se valorará especialmente la
actuación en directo que realicen el día del festival. La composición del
jurado se dará a conocer en el propio evento. Entre los integrantes habrá

algún/a representante del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y
otro/a de Radio Guadalquivir.
8. El grupo ganador obtendrá como premio una actuación remunerada en
las Fiestas Patronales de San Juan de Aznalfarache que se celebrarán
en torno al 24 de junio. El día y la hora de la programación dependerá de
la programación que realice la Delegación de Fiestas Mayores que será
la encargada que hacer efectivo el premio.
9. Radio Guadalquivir podrá grabar íntegramente el desarrollo del Festival
y posteriormente emitirlo en la forma y fecha que considere oportuno.

