INSCRIPCIÓN
●
●

●

●

Habrá 15 plazas disponibles a partir del 25 de enero de 2020 hasta que se agoten
La inscripción se realizará de manera online enviando un email a
nakamasquadasociacion@gmail.com con la siguiente información:
o ASUNTO: KARAOKE ALICANTE 2020
o Nombre del participante
o Nombre de la canción
o Artista/Serie/Videojuego al que pertenece
o Audio en formato .mp3 (Si se quiere cambiar la canción será de forma
presencial, 2h antes del concurso)
Si todavía quedasen plazas, podrá realizarse la inscripción de manera presencial 2h
antes del concurso.
Rogamos el día del concurso se acuda 30 minutos antes para ir organizando

NORMATIVA GENERAL
1. Las canciones deberán ser de origen asiático, valorándose con un extra aquellas que
sean de origen japonés debido a la naturaleza del evento.
2. Se podrá cantar en cualquier idioma.
3. Los concursantes podrán participar individualmente o en dúo, aunque únicamente
habrá una categoría.
4. Las canciones que quieran ser interpretadas deberán ser proporcionadas por los
participantes en formato mp3 (exclusivamente) en la inscripción online o a través de
un lápiz USB (no se acepta móvil). Las canciones deberán estar en su versión karaoke.
5. Los temas a interpretar no podrán superar los 4 minutos de duración. Si el tema
superara la duración permitida, quedará descalificado y la organización finalizará la
actuación cuando se alcance el tiempo.
6. Los concursantes podrán traer las letras de las canciones para su lectura durante la
interpretación (Penaliza la valoración en 2 puntos).
7. La organización se reserva el derecho a modificar o adoptar cualquier iniciativa con el
fin del correcto desarrollo de la actividad sin posibilidad de formular reclamación
alguna por parte de los participantes.

VALORACIÓN
●
●

●

●
●

Vocalización. (de 0 a 3 puntos)
o Se valorará si se entiende correctamente al concursante al cantar.
Pronunciación y fonética. (de 0 a 3 puntos)
o En caso de ser un idioma extranjero se valorará el dominio de este, sobretodo
en temas de fonética al cantar.
Presencia sobre el escenario (de 0 a 3 puntos)
o Se tendrá en cuenta la medida en la que el concursante se desenvuelva en su
actuación y llene el escenario.
Ritmo (de 0 a 3 puntos)
Afinación (de 0 a 3 puntos)
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Complejidad del tema interpretado (de 0 a 3 puntos)
o Se reserva esta valoración al criterio del jurado
Canción de origen japonés (2 puntos).
o Si la canción es de un anime, videojuego o grupo japonés se darán 2 puntos
automáticamente.
Mirar las letras durante la actuación (-2 puntos)
o Mirar las letras durante la actuación penalizará

PREMIO
Se entregará un primer premio conformado por trofeo y diploma, además de productos
patrocinados por confirmar.
Se entregarán menciones especiales si el jurado lo considera necesario.
El ganador del concurso, además, formará parte del jurado para el siguiente año.

