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BASES DEL SELECTIVO
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De parte del GADM Riobamba y de su Comité Permanente de Fiestas, les extendemos
un cordial saludo y les agradecemos por su interés en nuestro evento.
A continuación presentamos la información completa y las bases para el selectivo de
bandas del FESTIVAL “RIO ROCK 3”
ANTECEDENTES.

El RIO ROCK es un evento organizado por la Alcaldía de Riobamba y su Comité Permanente de Fiestas.
Su primera edición tuvo lugar en noviembre 2014, en ella participaron grupos locales de trayectoria
quienes compartieron escenario con bandas nacionales como “Bajo Sueños” de Cuenca y “La Banda
Del FlashBack” que nos visitó desde Quito. Gracias a la gran acogida que tuvo este evento, se decide
realizar una segunda edición en abril 2015, en la que para escoger las bandas o grupos locales que
acompañarían a los nacionales e internacionales del cartel, planiﬁcamos el PRIMER SELECTIVO DE
BANDAS en el que se inscribieron más de 15 grupos de la localidad, entre los que podemos mencionar
a: “Aldous”, “Ansextral”, “Artemisa”, “Bajo Cero”, “Bangladesh”, “Disfraz Social”, “Element Rock”,
“Espectrofonía”, “Kobo”, “Nahual Gris”, “Retorno a la Placenta”, “Ruge”, “San Viernes”, “Síndrome
Neurótico”, “Trasnfuga”, “X Band”, grupos que se sometieron a la decisión de jurados independientes
y capacitados, de las actas de estos últimos, resultaron seleccionadas las 3 bandas mejor puntuadas,
quienes fueron contratados para el RIO ROCK 2, evento en el que tuvimos como participación estelar
a la banda MOLOTOV de México.

OBJETIVO.

Promover la cultura musical y fortalecer los géneros Independiente & Rock en el ámbito local, brindando espacios de primer nivel en el que nuestros grupos compartan escenario con grandes exponentes de estos géneros, motivando e impulsando así su preparación y la difusión de sus temas propios
con todos los recursos que se tiene al alcance de la institución, para ayudar a expandir su carrera a
instancias nacionales e internacionales.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:

Desde las 8:00 de la mañana del 4 de Septiembre del 2018 hasta las 14:00 (2 de la tarde) del 20 de
Septiembre del 2018.
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REQUERIMIENTOS PARA INSCRIPCIÓN:
IMPORTANTE: Será indispensable que se cumplan todos los requerimientos e información
aquí solicitados, caso contrario, la banda NO SERÁ INSCRITA EN EL SELECTIVO.
El documento deberá ser enviado como un archivo adjunto al correo electrónico
info@ﬁestasriobambaoﬁcial.com , tener la extensión .PDF o .DOC, y no pesar más de 5MB.
Su nombre debe llevar el siguiente formato (Nombre de la Banda _ Género).
Ejemplos:
Ej1. METALLICA_rock.pdf
Ej2. GONDWANA_independiente.pdf
El documento debe poseer la siguiente información:
1.- Señalar el nombre completo, número de celular, correo electrónico y número de cédula de quien
representará a la banda.
2.- Indicar los nombres completos, número de cédula y función de cada uno de los integrantes de
la banda. (una vez enviado el formulario, no se podrán modiﬁcar).
3.- Indicar el nombre de la banda y el género en el cual se inscriben. (Rock o Independiente).
4.- Más del 50% de los integrantes deberán ser riobambeños.
5.- Poseer temas inéditos.
6.- Firmar y aceptar la carta compromiso que les será entregada el día que se realice el sorteo del
orden de participación del selectivo.

LA AUDICIÓN:

FECHA & LUGAR.- Se tiene previsto realizarla entre el 21 y 23 de septiembre del 2018, tendrá como
escenario el Centro de Arte y Cultura, la asistencia del público en general estará permitida, el evento
será transmitido en vivo vía Facebook Live.
ORDEN DE PRESENTACIÓN.- Se realizará un sorteo con la presencia de los representantes de cada
una de las bandas que asistan al llamado que realizaremos a los contactos que nos sean entregados
en el documento de inscripción.
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NÚMERO DE TEMAS & TIEMPO DE ACTUACIÓN.- Cada banda deberá interpretar 2 temas, siendo la
duración máxima de la intervención de 10 minutos.
RECURSOS TÉCNICOS.- Dotaremos de un Back Line compuesto por: Batería, Ampliﬁcadores de Bajo y
Guitarra, Sistema de monitoreo de piso, Side Fill, Drum Fill, Micrófonos de voces e instrumentos,
Cajas directas y el personal técnico capacitado para operar estos recursos técnicos.
IMPORTANTE: Tanto los platillos de la batería como cualquier otro instrumento o necesidad de las
bandas, deberá ser cubierto por sus propios integrantes.

JURADO Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN:

El jurado estará integrado entre 3 a 5 personas capacitadas y conocedoras del género que caliﬁcarán,
además serán completamente independientes y sin relación de dependencia alguna con el GADM
Riobamba.
La dirección de sistemas y telemática del GADM Riobamba, elaborará un sistema informático en el
que los jurados caliﬁcarán lo siguiente:
1.- Calidad musical y excelencia en la ejecución.
2.- Creación artística y originalidad de los temas.
3.- Desenvolvimiento escénico.
4.- Calidad y talento del Vocalista.
Las posibles caliﬁcaciones serán números enteros entre 1 – 10, siendo 1 “pésimo” y 10 “excelente”;
Cada canción recibirá su propia caliﬁcación en los 4 aspectos, el promedio de esas 4 caliﬁcaciones
arrojará la “NOTA 1” (canción 1) y la “NOTA 2” (canción 2), que al ser promediadas y arrojarán la
“NOTA FINAL”.
Los 3 grupos mejores puntuados en cada género, serán los ganadores del selectivo.
Los resultados serán entregados el mismo día de la audición y cada grupo recibirá una hoja con las
caliﬁcaciones que obtengan.

PREMIOS:

1.- Los 6 grupos que resulten ganadores (3 Rock & 3 Independiente), serán contratados para su participación en el evento RIO ROCK 3, con una remuneración diferenciada según el lugar obtenido en el
selectivo.
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2.- Se realizará la producción profesional de 8 temas distribuidos de la siguiente manera:
PRIMER LUGAR ROCK. 2 Temas
PRIMER LUGAR INDEPENDIENTE. 2 Temas
SEGUNDO LUGAR ROCK. 1 Tema
SEGUNDO LUGAR INDEPENDIENTE. 1 Tema
TERCER LUGAR ROCK. 1 Tema
TERCER LUGAR INDEPENDIENTE. 1 Tema
Nota: Se está analizando la opción más adecuada para que estos temas sean distribuidos y difundidos con éxito, si la opción adoptada es la elaboración de un disco compacto (CD) con los 8 temas, Al
menos 1.000 copias de este disco serán repartidas en la ciudad mediante alguna modalidad que está
por deﬁnirse, además se entregarían copias a cada una de las bandas que conforman este disco. (50
discos a los primeros lugares / 25 discos a los segundo y tercer lugar).

SANCIONES:

Serán descaliﬁcadas sin derecho a reclamo las bandas que:
1.- En el envío de información no completen el mínimo del 50% de integrantes riobambeños.
2.- Copien o suplanten identidades de bandas o grupos que tengan nombres comerciales previamente registrados.
3.- No se encuentren puntuales en el sitio, la hora y la fecha en la que fueron citados para la audición.
4.- Realicen reclamos subidos de tono o injustiﬁcados a jurados o coordinadores del selectivo.
5.- Se lancen improperios o tengan lugar peleas entre bandas.
6.- Por encontrarse uno o varios integrantes en el momento de la audición bajo efectos del alcohol o
de sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

CONCLUSIONES:

A nivel social y desde sus inicios, el Rock se ha considerado mucho más que música, en algunos casos
una doctrina de vida que ha servido como bandera de algunos movimientos socioculturales para
expresarse y realizar sus reclamos, se convierte así en una forma de rebelión y de reivindicar diferencias sociales mediante sus ritmos, saltos y letras, y es que sin dudarlo por esto y mucho más, es uno
de los géneros musicales más populares, respetados y diversos que existen, es por ello que en nuestra
administración hemos creado los espacios en los que se permita la distracción y manifestación de
este género musical que ha trascendido desde hace ya tantos años, realizando eventos en varios
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escenarios de la ciudad, nuestro evento símbolo en este género es el RIO ROCK, y en esta tercera
edición no escatimaremos esfuerzo alguno para que tanto por la calidad de los grupos, como por los
recursos técnicos allí desplegados, sea un ÉXITO TOTAL.
En esta ocasión se decició abrir un espacio para una de las variantes del Rock, y es que la música independiente cada vez gana más adeptos en nuestra sociedad, aceptando tendencias nuevas y apoyando este tipo de creaciones, es así que brindaremos oportunidades a bandas de la localidad que practiquen este importante género.
Les agradecemos por ser parte de estos proyectos, y esperamos poder contar con la importante participación de su grupo o banda.

Ing. Napoleón Cadena Oleas, Ph.D
ALCALDE DEL GADM RIOBAMBA
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