
 

 
BASES DEL CONCURSO   

DE KARAOKE 
 
1. SOBRE LA PARTICIPACIÓN  

 

1.1. El concurso de Karaoke tendrá lugar el domingo 23 de junio a las 15:30 en el 

escenario. 

 

1.2. Los participantes pueden cantar en solitario o en grupo (máximo 6 integrantes), no 

pudiendo participar una misma persona en ambas categorías.  

 

1.3. Habrá un máximo de 20 plazas, teniendo en cuenta que cada grupo ocupa solo una 

participación, disponibles tanto en la inscripción online como presencial. El orden de 

participación se adjudicará en riguroso orden de llegada. 

 

1.4. Todos los participantes deberán estar en el punto de encuentro (detrás del escenario) 

a las 15:15 (mapa al final del documento). 

 

 

 

2. SOBRE LA INSCRIPCIÓN  

 

 

2.1. Los concursantes podrán inscribirse online hasta el miércoles 19 de junio enviando 

un correo con el asunto “INSCRIPCIÓN KARAOKE” a: 

inscripciones@salondelmangadebilbao.com.  

 

Se aportarán los siguientes datos: Nombre, apellidos, nick (opcional), nombre de 

grupo (opcional en caso de grupos), teléfono de contacto (para casos de emergencia), 

nombre de la canción y procedencia (anime, manga, videojuego, etc.).  



Para dar la participación como confirmada la organización enviará un correo 

electrónico confirmando o comunicando el agotamiento de las plazas de la inscripción 

online.    

2.2. Los concursantes inscritos de forma online deberán confirmar su participación a 

través de inscripciones@salondelmangadebilbao.com o en el Punto de Información 

desde el viernes 21 al domingo 23 de junio hasta las 14:30. 

 

2.3. La inscripción presencial y de las plazas de reserva se podrá realizar en el Punto de 

Información desde el viernes 21 al domingo 23 de junio hasta las 14:30.  

Se aportarán los siguientes datos: nombre, apellidos, nombre de grupo (opcional en 

casos de grupos), teléfono de contacto (para casos de emergencia), nombre de la 

canción y procedencia (anime, manga, videojuego, etc.).  

 

3. SOBRE LA CANCIÓN 

 

3.1. La temática de la canción es libre pero se valorará positivamente que se ajuste a: 

anime, películas de animación, J-Pop y videojuegos.   

 

3.2. La versión de las canciones podrá estar en cualquier idioma, pero se valorará 

positivamente cantar en japonés. 

 

3.3. Los ficheros de audio y/o video necesarios para la actuación tendrían que funcionar 

en la última versión del software VLC.  

 

Los participantes podrán entregar el fichero de audio/video para la actuación por 

email con la inscripción online y/o mediante un pendrive en el Punto de Información 

hasta el domingo 23 a las 14:30. Si no se entrega la canción dentro del no se podrá 

participar. 

 

4. SOBRE LA ACTUACIÓN 

 

4.1. La duración de la actuación no puede exceder los 2 minutos. Al llegar a los dos 

minutos la canción será cortada. Por ello, se recomienda que el archivo entregado ya 

esté cortado. Asimismo, en caso de desearlo, los participantes podrán acordar con la 

organización el momento de cortar la canción durante la actuación. 
 

 

4.2. El jurado valorará positivamente las actuaciones en las que los participantes no usen 

ningún tipo de ayuda para seguir la letra de la canción y cuya canción sea instrumental 

o una versión karaoke de la misma (es decir, sin la voz del cantante de fondo). 

 



4.3. Los participantes deberán entrar y salir del escenario por los lugares indicados por la 

organización.  

 

4.4. El jurado facilitará 2 micrófonos para la actuación. 

 

4.5. Atendiéndose al Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda 

terminantemente prohibido que los participantes utilicen en su actuación armas de 

fuego, de metal y otros objetos contundentes o imitaciones que por sus 

características puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza.   
 

4.6. Durante la actuación está prohibido arrojar toda clase de elementos que ensucien, 

estropeen o pongan en peligro la integridad física de las personas y de las instalaciones 

del Palacio Euskalduna (material pirotécnico e inflamable, generadores de humo de 

ningún tipo, artículos que pudieran rayar el suelo, líquidos, purpurina, confetis, plumas 

etc.) así como lanzar objetos fuera del escenario.    

 

4.7. No se podrán utilizar aparatos conectados a la red eléctrica, generador o cualquier 

otro tipo de conexión para producir efectos visuales, de sonido o cualquier otro tipo 

efecto especial.  

 

4.8. Está prohibido saltar desde el escenario hacia el público ni se tolerará ninguna 

conducta que la organización considere inapropiada u obscena, en tal caso la 

organización se reservará el derecho a tomar las medidas que considere oportunas.   

 

 

 

5. SOBRE EL JURADO Y LOS PREMIOS 

 

5.1. El jurado valorará la afinación o entonación, la dificultad de la canción, puesta en 

escena, la actitud y la capacidad de conectar con el público.  

 

También se tendrá en cuenta la temática de la canción, si se emplea una versión 

instrumental de la canción, el idioma en el que se cante así como llevar a cabo la 

actuación sin emplear ningún tipo de ayuda para seguir la letra de la canción.   

 

 

5.2. El jurado elegirá directamente a los ganadores de las siguientes categorías:   

 

1er Premio Karaoke:  

• 100€ 

• Diploma + Medalla/s 

 

 



2o Premio Karaoke:  

• 50€  

• Diploma + Medalla/s 

 
 

5.3. Si el jurado así lo considera, se podrá/n declarar desierto/s el/los premio/s o crear 

una Mención especial. 

 

5.4. La decisión del jurado será definitiva e inapelable.   

 

6. SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

 

6.1. La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, 

sin estar regulada en las presentes bases, contribuya al mayor éxito del concurso.  

 

6.2. La organización desea promover un contexto participativo respetuoso y divertido. 

De este modo, no se tolerará ninguna acción que dañe deliberadamente la integridad 

del resto de participantes o sus pertenencias.  

 

6.3. La participación en el concurso implica la cesión del derecho de imagen. Con 

propósito publicitario, las imágenes de los participantes del evento podrán ser 

utilizadas en distintos medios de comunicación: programas de TV, Internet, 

periódicos, revistas, etc. No habrá compensación económica por estas medidas 

promociónales. 

 

6.4. Los datos de carácter personal suministrados para la realización de la inscripción en 

el concurso se tratarán confidencialmente de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. Serán usados exclusivamente para la 

realización de este concurso y no serán vendidos ni cedidos a terceros en ningún 

caso.   

 

6.5. La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases.   

 

 

 

 

 

 

 

 



VÍAS DE CONTACTO  
 

Email inscripciones@salondelmangadebilbao.com  

Instagram https://www.instagram.com/salonmangabilbao/      

Facebook https://www.facebook.com/SalondelMangadeBilbao  

Twitter https://twitter.com/SMangaBilbao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


