PRIMER CONCURSO MAPA ONLINE
ARTISTAS EMERGENTES
(Mayo 2018)

1.- Referencias
El sello de distribución y promoción Mapa Online surge de la necesidad de los
artistas de dar a conocer sus obras de la manera más eficiente. Esta Plataforma,
ofrece servicios de distribución digital en más de 45 plataformas, planes de
difusión tales cómo como: capacitación redes sociales, trabajo personalizado en
visibilidad en plataformas de streaming, planes de marketing y publicidad.

2.- Nuevo concurso
Este año se presenta la Primera edición (2018) y está dirigida a Bandas y solistas
con temas de su autoría que deseen promover y experimentar un crecimiento
notorio en el nivel de producción y calidad de la difusión de sus obras.

3.- Condiciones
En consideración del encargo, se considera de fundamental interés que las
grabaciones de los temas participantes presenten buena calidad en cuanto a
contenido, grabación, mezcla y masterización.

4.- Etapas
El concurso constará de una primera etapa de inscripción libre, posteriormente se
seleccionarán 10 canciones que pasarán a una última etapa. Finalmente, solo una
canción podrá ser la ganadora.

I.- Categorías de participación
Se considerará una categoría única de participación, la cual incluye bandas y
solistas. Los generos de los temas participantes pueden ser de cualquier tipo
siempre y cuando tengan la calidad solicitada (punto 3).

II- Calendario del concurso
-

Publicación de llamado a concurso:
Martes 15 de Mayo 2018

-

Retiro de bases desde web www.maparecords.cl
-

Inscripciones
en
Hasta el Viernes 8 de Junio 2018

www.maparecords.cl/mapaonline

-

Publicación de los temas preseleccionados:
Martes 12 de Junio de 2018

-

Sesión del jurado y publicación del ganador:
Jueves 14 de Junio de 2018

-

Publicación Ganadores:
Viernes 15 de Junio 2018

III- Condiciones de la entrega

Se deberá entregar obligatoria y exclusivamente:
1) Una sola cancion de autoría exclusivamente del cantautor o de la
banda. En el caso de no cumplir con este punto, el tema queda
automáticamente descalificado.

IV- Premios
Categoría única: Bandas y solistas:
Primer lugar: Grabación de un single con el ingeniero y productor Barry Sage en
studio master ( 2 días de Studio) y un plan de promoción y distribución musical
equivalente a USD$ 1.000
*Solo se podrá cobrar el plan de forma aplicada, no se podrá exigir los USD$1000
en efectivo o del alguna otra forma que no sea ejecutar el plan.
Coordinación del concurso:
Matías Amarales
matias@maparecords.cl
Francesc Morales
efectomoral@gmail.com

