
 
 

CONVOCATORIA  

CONCURSO DE TALENTO MUSICAL “HELODIA MUSIC” 

 ¡HELODIA FEST ESTÁ BUSCANDO TU TALENTO! 

Se convoca a solistas y bandas musicales de todo género para presentarse en Helodia 
Fest 2020, un festival cultural, gastronómico y cervecero. 

 PREMIOS: 

1er lugar: $25 mil pesos y regalos de nuestros patrocinadores 

2o lugar: Premios de nuestros patrocinadores 

3er lugar: Premios de nuestros patrocinadores 

 

El concurso se llevará a cabo en TRES ETAPAS: 

1. SELECCIÓN 

Se hará una selección de 8 proyectos que anunciaremos el 7 de marzo en 
nuestras redes sociales. Los seleccionados se presentarán en vivo el 14 de 
marzo frente a un jurado calificador, durante el evento público HELODIA 
PICNIC. 

2. VOTACIÓN 

Se grabará un video promocional para cada artista, estos videos serán votados 
en nuestras redes sociales hasta el 3 de abril. Los tres finalistas serán 
anunciados el 4 de abril. 

3. GRAN FINAL 

La premiación y presentación en vivo de los finalistas será el día sábado 18 de 
abril en el HELODIA FEST 2020. 

 

CÓMO PARTICIPAR: 

A. Manda un correo electrónico a helodiafest2@gmail.com con  el título: HELODIA 
MUSIC “NOMBRE DEL PROYECTO  ARTISTA O BANDA” 

B. Fecha límite de recepción de material: sábado 29 de febrero 2020.  
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C. El correo deberá tener lo siguiente: 
a. 3 canciones grabadas en estudio en formato MP3 
b. Link para un video tocando en vivo o en estudio. Links de redes sociales. 
c. EPK (Electronic Press Kit) en formato PDF que contenga: 

➔ Logotipo  
➔ Breve semblanza del proyecto, género e influencias. 
➔ Nombres de los integrantes  rol que desempeñan o instrumento que 

tocan. 
➔ Mención de tres presentaciones anteriores  últimas o más 

relevantes. 
➔ 3 fotos donde aparezcan todos los integrantes. 
➔ Teléfono y correo del manager o responsable de contrataciones. 

D. Menores de 18 años de edad solamente podrán participar con una carta responsiva 
de los padres o tutores. 

 

CONSIDERACIONES 

● A partir de la segunda etapa no podrá una persona participar en más de un proyecto. 
● Los miembros del jurado se darán a conocer el día de la premiación. 
● Al momento de calificar, se tomará en cuenta: 

○ Imagen 
○ Originalidad de la música y ejecución 
○ Expresión e interacción con el público 

● Votos en redes sociales 
● Las bandas que no cuenten con grabaciones de estudio podrán acudir al Centro 

Cultural Multimedia a grabar su material con un precio preferencial como candidatos 
del “Helodia Music”.  

● En la tercera etapa se podrá apoyar con hospedaje y alimentos a las bandas que 
vengan de fuera del municipio de Durango. Aplica restricciones. Sujeto a cambios. 

 

  

 

 

 


