III CONCURSO DE BANDAS Z!LIVE
Bases de participación
1. Objeto de la convocatoria
Desde el Z!Live estamos decididos a crear huella en nuestro contexto más próximo, y por ello, en esta
convocatoria buscamos fomentar la cultura dentro de la provincia de Zamora y también dentro de
nuestra comunidad a través de la III edición del Concurso de Bandas Z!Live.
El objetivo de la convocatoria es crear un espacio cultural ligado al mundo del rock que pretende motivar,
promocionar y premiar a todas esas bandas, en especial a las que todavía no tienen el respaldo del gran
público, pero que cuentan con la suficiente calidad y frescura para participar en un evento como el Z!Live.
2. Quién puede participar
El concurso constará de dos modalidades:
Modalidad grupos de Zamora
Podrán participar grupos donde al menos la mitad de sus miembros residan o estén empadronados en
alguna de las localidades de la provincia de Zamora. Es decir, si el grupo lo forman 4 personas, al menos
2 de ellas tendrán que residir o estar empadronadas en una localidad zamorana.
Modalidad grupos de Castilla y León
Podrán participar grupos donde al menos la mitad de sus miembros residan o estén empadronados en
alguna localidad de Castilla y León. Es decir, si el grupo lo forman 4 personas, al menos 2 de ellas tendrán
que residir o estar empadronadas en una localidad castellano leonesa.
No podrán presentarse al concurso las bandas ganadoras de anteriores ediciones.
3. Cómo se puede participar
Pueden participar bandas emergentes que tengan un máximo de 3LPs publicados o autoproducidos y
que cumplan los requisitos de acceso de cada modalidad.
Los grupos participantes deberán tener un repertorio propio para directo de, al menos, 45 minutos de
duración. Todas las propuestas deberán ser composiciones originales de las bandas, quedando excluidas
las versiones.

4. Selección de las propuestas
Registra tu banda entre el 10 y el 22 de febrero de 2021 a las 23:59h rellenando todos los campos
solicitados en el formulario.
Sube una canción a través de un enlace de Youtube, Spotify, Bandcamp o cualquier otra plataforma
donde se pueda apreciar el estilo y calidad de vuestra propuesta (no se aceptarán versiones, deben
ser obras originales compuestas por la banda).
Publica un post de Instagram para validar tu inscripción mencionando a @zliveoficial.
Es imprescindible realizar el post de validación incluyendo la mención para poder pasar a la siguiente
fase de valoración del jurado.
Entre el 01 y el 15 de marzo de 2021 un jurado profesional seleccionará las 8 bandas finalistas (cuatro
correspondientes a cada modalidad), que pasarán a la siguiente fase.
Las finales se llevarán a cabo en dos sedes:
La Final de Castilla y León se realizará en Benavente el 10 de abril.
La Final de Zamora se llevará a cabo en Zamora el 15 de mayo.
Cada una de las bandas finalistas dispondrá de entre 20 y 30 minutos para exponer su propuesta en
directo que será valorada mediante calificación por rúbrica por un jurado seleccionado y por el público
asistente. Cada una de ellas tendrá un valor del 50%, siendo, por tanto, valoradas por igual las
puntuaciones medias del jurado y del público.
La organización proporcionará un backline base para la realización de los conciertos con el fin de agilizar
los cambios y las pruebas.
En cada final se anunciará la banda ganadora de cada categoría, que obtendrá 500€ y su participación en
el Z! 2021 en una Gran Final del concurso que dará inicio al festival, dentro del “Z! Live Homecoming Toro
On The Rocks!” que se celebrará en Toro el 10 de Junio de 2021 y que contará con las actuaciones de dos
grandes bandas del metal europeo como son Destruction y Grave Digger.
Esta Gran Final entre la ganadora de Castilla y León y la ganadora de Zamora contará también con un
jurado de expertos para elegir al ganador global que obtendrá como premio extra un puesto privilegiado
en el cartel del Z! Live 2022.
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