BASES DEL CONCURSO
1.-DEL ORGANIZADOR Y ACEPTACION DE LAS BASES.
REMIX593 crea el DJ CONTEST con el fin de apoyar y promover a la
COMUNIDAD DJ de nuestro PAIS, este estará regido por condiciones señaladas
en este documento.
Al participar en el DJ CONTEST, se entenderá que los participantes han
adquirido cabal conocimiento de las presentes base s, aceptándolas en su
totalidad y rigiéndose a estas reglas para su participación en el concurso. La
decisión de cada persona de participar en el concurso será totalmente
voluntaria e implicará la aceptación de los resultados que su participación
pudiera tener en el concurso.

2.- DESCRIPCION DEL CONCURSO Y LOS PARTICIPANTES.
* No habrá límite de edad para los participantes
* Los participantes podrán utilizar TORNAMEZAS, CONTROLADORES Y/O
COMPACTERAS.
* El concurso tendrá 3 etapas, etapa clasificatoria, semifinal y final.
* El DJ CONTEST de REMIX593 tendrá 3 sedes: QUITO (Instalaciones de GAMYX
MUSIC “LA HUECA DEL DJ”), SANTO DOMINGO (Radio Festival) y la ciudad de EL
COCA (Hotel La Misión y/o Radio de la Localidad).
* De cada sede saldrán 3 participantes, los que disputaran la GRAN FINAL.
* Todos los SETS de los Participantes serán grabados en video y subidos
nuestras Redes Sociales.
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* El premio al primer lugar será un PIONEER DDJ SX3, el Segundo Lugar será un
PIONEER DDJ SB3, el tercer lugar AUDIFONOS PIONEER, habrá reconocimientos
para todos los finalistas.
* El Jurado Calificador será un dj con experiencia y reconocido a NIVEL
NACIONAL en este tipo de EVENTOS.
* Los participantes deberán realizar un set de 15 minutos, de estilo libre en el
cual mostraran toda su habilidad y creatividad.
* El set deberá ser 100% creado por el participante, en caso de detectar copias
de sets hallados en la red, será automáticamente eliminado.
* Para inscribirte ingresa en https://remix593.net/dj-contest-ecuador y tiene
un Costo de $20 dólares, los cuales deberás depositar en esta cuenta:
4107140100 A NOMBRE DE JULIO GALARZA, CUENTA AHORROS BANCO
PICHINCHA. Una vez realizado el deposito deberas enviar el COMPROBANTE a
nuestro email: djcontest@remix593.net o al Whatssap +593 939001728 y tu
INSCRIPCION QUEDARA COMPLETA
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Si tienes alguna duda puedes contactarte con nosotros a travez de nuestras
REDES

SOCIALES

(buscanos

como

Remix593),

a

nuestro

(djcontest@remix593.net) o a nuestro Whatssap +593 93901728
Esta es la oportunidad de mostrar tu TALENTO y convertirte en el MEJOR

email

