TÉRMINOS Y CONDICIONES
Descripción de la competición:
El propósito de este concurso es la selección de una banda que participe en el Concurso
Internacional W:O:A METAL BATTLE, que tendrá lugar en Alemania a principios de Agosto 2018
como parte de las actividades llevadas a cabo en el festival Wacken Open Air.
Premios:
- El ganador de la final nacional tendrá derecho a representar a España en concierto en
Wacken Open Air 2018.
- Backline profesional completo durante su actuación.
- Acceso VIP a W:O:A inlcuyendo camping VIP durante el festival y hospitality el día que actúan.
- Acceso Artist Village, donde se llevarán a cabo sesiones de Networking con profesionales de
la Industria Musical en las cuales las bandas podrán ampliar sus contactos.
- Asesoría de la organización de la batalla nacional durante todo el proceso W:O:A Metal Battle
desde el momento en que quede la banda seleccionada como Ganador en la Final en España
hasta su llegada a Wacken.
- Staff de MB Spain de respaldo durante el W:O:A Metal Battle Internacional en Wacken.

Normativa:
- Pueden participar todas las bandas dentro del género METAL.
- Los integrantes de la banda deben de ser de nacionalidad española al menos en un 50%.
- Las bandas que hayan ganado una semifinal el año anterior no podrán participar el siguiente
y, evidentemente una banda ganadora no podrá volver a participar.
- Las bandas que compiten no pueden tener vigente, en la actualidad o en un futuro próximo,
un contrato discográfico. (no se incluyen contratos de distribución)
- Las bandas deben ser capaces de presentar un directo con una duración mínima de 20
minutos y un repertorio enteramente compuesto por canciones originales y propias.
- Las versiones y playblacks no estarán permitidos. Respecto a Orquestaciones y Samplers:
estarán permitidos siempre y cuando formen parte del show y NO sean el show (la decisión
última la tendrá el jurado).
- Las bandas que compiten se comprometen a asumir todos los costes relacionados con su
presencia en todas las etapas de la competición.
- La banda ganadora se compromete a viajar a Wacken Open Air 2018, estando bajo su
exclusiva responsabilidad todos los gastos de transporte, alojamiento y manutención personal.
- Cada banda deberá pagar una aportación de 20€ para la inscripción oficial. Este dinero será
destinado a la mejora de la organización, promoción, alquiler de salas, backline, logística etc...

El ingreso debe hacerse en el siguiente número de cuenta o bien mediante paypal
BBVA IBAN - Número de cuenta: ES2301829784720202035572
Paypal - PayPal.Me/MBSpain/20
- Cada banda deberá rellenar correctamente el formulario de inscripción que se encuentra en
la web www.metalbattlespain.com, incluyendo los archivos que requerimos abajo, dentro de
un link de descarga directo permanente en dropbox o google drive (no se admitiran wetransfer
ni plataformas por el estilo dado que caducan y nos es más cómodo trabajar en nube)

1. 3 temas propios en mp3
2. Logo de la banda en b/n y 2 fotos
3. Link a 1 video en directo de la banda
(El que consideréis mejor para incluirlo en una lista de reproducción)
4. Resguardo del pago /en caso de transferencia

- Una vez verificada la inscripción nos pondremos en contacto con las bandas a través del
correo electrónico que se proporcione. Para facilitar el proceso rogamos que la comunicación
sea directamente con alguno de los miembros de la banda participante que mire el correo
regularmente y que actuará como representante/portavoz de la misma.
- Las bandas seleccionadas pasan a la segunda fase, las semifinales
- La fecha límite para la presentación de inscripciones será 12 ENERO
Términos y fases del concurso:
- La primera fase de selección se realiza con la escucha, visionado y valoración por parte de un
jurado internacional cualificado del material presentado por la banda, por tanto solo las que
pasan esta fase tocan en directo.
- La segunda fase será la del directo 40 bandas distribuidas en 4 semifinales de 2 días cada una,
cuyas fechas y sedes serán las siguientes:
Semifinal NORTE – 16 y 17 de Febrero - Oviedo (Asturias)
Semifinal CENTRO – 9 y 10 de Marzo – Madrid
Semifinal ESTE – TBA - Barcelona
Semifinal SUR – 23 y 24 de Marzo
FINAL - TBA

- Las bandas semifinalistas se comprometen a tocar en las fechas y horarios que decida la
organización. En caso de no poder tocar perderán todos los derechos adquiridos en el
concurso y cubrirá su puesto la banda que le sucediera por puntuación en la preselección. En
el caso de no realizar con antelación el pertinente aviso la Organización se reserva se el
derecho de adoptar la decisión que crea más beneficiosa para la buena marcha del evento.

SEMIFINALES Y FINAL
• La lista de bandas SEMIFINALISTAS se publicará 25 Enero de 2018. A partir de ese momento
la Organización mantendrá comunicación con el representante de cada banda para ultimar
detalles relativos a las jornadas de directos, así como despejar dudas y proporcionar
información y soporte.
• La elección de la Semifinal en la que cada banda llevará a cabo su directo es estrictamente
una cuestión de la Organización, y el mismo se procesa de acuerdo a la distancia geográfica
entre la dirección presentada en el registro y la localización de cada evento.
• Cada banda tocará 20 minutos (no se permitirá exceder el tiempo estipulado) y se
comprometerá a estar preparada antes de subir al escenario para no entorpecer la dinámica
de la batalla. En caso de que una banda se retrase en el inicio de su show, el mismo terminará
a la hora prevista, salvo motivo justificado. Por ello, aconsejamos encarecidamente tener un
setlist trabajado en base a las necesidades del concurso, incluyendo introducción y demás
partes pertenecientes al show de la banda. Si una banda sobrepasa los 20 minutos serán
silenciados.
• El backline lo proveerá la Organización y se organizará conjuntamente con las bandas.
• La organización proveerá de técnico de sonido y equipo de luces, por lo que no está
permitido traer sus propios técnicos para que no haya diferencias entre bandas.
• El orden de actuación se hará mediante sorteo al llegar a la sala, con la intención de no
favorecer o perjudicar en cuanto a público se refiere a nadie. Excepto en el caso de las bandas
con batería zurdo; en este caso la banda actuará en primer lugar debido a la pérdida de
tiempo que supondría realizar el cambio de la batería en mitad de la batalla.
• Cualquier cambio en el orden de actuación por petición de alguna banda expresa el mismo
día solo será atendido siempre y cuando haya consenso con TODAS las bandas que participen
ese día.
• Cualquier extravío de material musical o técnico será responsabilidad de los respectivos
dueños, por lo que rogaremos orden y colaboración con la organización. Salvo casos
específicos previo acuerdo entre las partes.
CLASIFICACIÓN
• En cada Semifinal, un jurado cualificado de un mínimo de 3 personas ajenas a la Organización
seleccionará 1 banda. Los miembros del jurado permanecerán anónimos hasta el momento de
emitir el veredicto.
El fallo de los mismos será inapelable e indiscutible.
El jurado firmará sus papeles de votación, los cuales podrán ser pedidos por las bandas
participantes aunque la puntuación no se hará pública.

• Los criterios de selección establecidos son: Presencia en el escenario; Interacción con el
público; Composición; Originalidad y Ejecución. La suma de las puntuaciones otorgadas por el
jurado determinara en cada Semifinal las bandas seleccionadas para la Final nacional. En caso
de un empate en puntos se llevará a cabo por parte del jurado una segunda ronda de
votaciones que incluirá únicamente las bandas empatadas.
• La final seguirá la misma dinámica que las semifinales.
• La banda ganadora se compromete a tocar como artista invitado en la final del siguiente año
en caso de que la organización lo requiera. De ser así, la organización correría con los gastos de
desplazamiento y alojamiento necesarios.

FINAL INTERNACIONAL W:O:A METAL BATTLE
• La competición internacional se lleva a cabo en los escenarios Bullhead City Circus en
Wacken Open Air, que se celebrará a principios de Agosto de 2016, de acuerdo con los
términos y condiciones, respectivamente establecidos por ICS Festival Services (Organizador
W:O:A Metal Battle Internacional)

Resumen de fechas:
Fecha límite de Inscripción: 12 de Enero 2018
Bandas semifinalistas: 25 Enero 2018
Semifinal NORTE – 16 y 17 de Febrero - Oviedo (Asturias)
Semifinal CENTRO – 9 y 10 de Marzo – Madrid
Semifinal ESTE – TBA - Barcelona
Semifinal SUR – 23 y 24 de Marzo
FINAL – TBA
Final Internacional: Agosto de 2018 - Wacken Open Air

Todos los participantes aceptarán estas bases, así como cualquier cambio que por causa de
fuerza mayor se produjera en ellas.

WOA METAL BATTLE SPAIN CREW 2018

