Reglamento para la convocatoria del
FESTIVAL VIVE 3 CORDILLERAS 2022
4 de Mayo - 1 de Diciembre
El festival Vive 3 cordilleras es una plataforma musical cuyo objetivo es ser un canal de
comunicación y conexión entre los músicos, agrupaciones y sus fans para visibilizar y
circular el talento nacional.

La convocactoria es para ARTISTAS (Solistas o agrupaciones musicales) cuyos integrantes
sean mayores de edad y cumplan con los siguientes requisitos como criterios para la
selección de los participantes:
1. Diligenciar completamente el formulario de inscripción y entregar todos los
documentos requeridos como anexos para quedar inscrito.
2. Cada artista debe presentar un repertorio en un 90% propio en el Festival.
3. El artista debe estar activo en sus canales de comunicación e interacción con sus
fans a través de sus redes sociales.
4. Cada artista debe traer los instrumentos que necesiten y que no se encuentren dentro
del backline que ofrece la organización del Festival Vive La Música:
- Set de batería: sin platillos
2 toms de aire
1 tom de piso
1 bombo con pedal
3 bases para platillos,
1 sistema para hit hat
1 redoblante.
- Set de congas (par) y bogues (par)
- 1 timbal latino
- 1 Teclado Korg
- 2 amplificadores de guitarra
- 1 amplificador de teclado
- 1 amplificador de bajo
5. Los artistas que sean seleccionadas por el jurado serán programadas para tocar una
fecha (Jueves) en el Festival Vive La Música de Medellín y Bogotá 2022. Entre estas
bandas se define un ganador por cada ciudad.

6. Beneficios de ganar un cupo para tocar en un escenario del Festival Vive 3
Cordilleras:
a. $800.000 (ochocientos mil pesos) por presentación de banda
b. Una 4 pack de Cerveza por cada integrante de la banda
c. Visibilidad digital y participación en la campaña de comunicación de la
plataforma del Festival Vive 3 Cordilleras
d. Grabacion audovisual* ( presentación y experiencia en 3 Cordilleras)
e. 6 entradas (cover) para tus fans, con 1 cerveza incluída
f.

3 entradas (cover) para personal de apoyo (sin cerveza)

g. Participar para ser el ganador de su ciudad y viajar a tocar a la otra ciudad

7. bandas Las ganadores de cada ciudad tendrán como premios:
- Grabación de un EP de 3 canciones
- Un viaje todo incluído para la agrupación, y un fan!, para tocar en el escenario
3 Cordilleras de la otra ciudad
- Pago por COP 1.000.000 (un millón de pesos)*
8. Vamos a sumar la voz!!!! La selección de las artistas ganadores será basada en los
puntajes que acumulen las bandas por el número de personas que asistan el día del
concierto más el número de votaciónes en la Plataforma de Vive 3 Cordilleras.
9. El artista autoriza el uso de contenidos audiovisuales del artista para las
publicaciones promocionales del festival y el concierto, en las redes sociales del
festival Vive la Música y sus aliados.
10. El artista se compromete a publicar en sus redes el contenido y las piezas de
comunicación creadas por 3 Cordilleras, siguiendo los lineamientos e instrucciones
que el equipo de comunicaciones del festival proveerá a los artistas.
11. Cada artista ganador (1 en Bogotá y 1 en Medellín) hará una actividad digital para
seleccionar al fan que viaja con ellos, con requisito de que sea por instagram y que la
persona ganadora siga a @3cordilleras, @vive3cordillera, @lamusica.fm
12. La falsificación de cualquier dato en el formulario de inscripción es causal de
descalificación automática.
13. La decisión del jurado que seleccionará los artistas para participar en el festival es
inapelable.
14. La participación en este concurso implica la aceptación de todas estas bases y
condiciones.
LAS BANDAS DEBEN CUMPLIR LA DOCUMENTACION SOLICITADA PARA EL DÍA DEL CONCIERTO, DE LO
CONTRARIO LA BANDA NO SE PUEDE PRESENTAR Y QUEDA DESCALIFICADA.

