
BASES CONCURSO DE K-POP
El concurso, que cuenta con la colaboración de la Asociación Juvenil Cultural Smile And Be
Happy, se celebrará de manera online el domingo 25 de abril de 2021 a través de la plataforma
de streaming Twitch

El concurso está limitado a un máximo de 20 grupos o solistas participantes.

Las características del concurso se especifican a continuación, y se deben leer con
detenimiento. Todos los participantes aceptan dichas condiciones al inscribirse en el concurso.

PREMIOS:
Los participantes en el concurso optarán a los siguientes premios:

● Cover Dance:

1º premio: 350€

2º premio: 150€

● Mv:

1º premio: 350€

2º premio: 150€

Los ganadores se anunciarán tras el concurso.

BASES:

● El concurso se realizará en la plataforma de streaming Twitch, en el canal de Freakcon,
el domingo 25 de abril.

● El concurso contará con dos categorías: Dance Cover (10 participantes) y MV (10
participantes). De esta forma se completa el límite de 20 participantes para el concurso.

● Quienes participen en la categoría Dance Cover podrán participar en la categoría Mv y
viceversa.

● Cada participante solo puede participar una vez en cada categoría.



● Para participar se debe entregar un vídeo con la actuación completa y final, editado
para su emisión en el caso de ser seleccionado. Las características del vídeo deben ser
las siguientes:
- El vídeo deberá estar grabado y editado a 1920x1080px (Full HD, en formato
horizontal).

- Deberá entregarse el vídeo de dos formas: Editado con el sonido original (sin la
música) y completo (con música y efectos que se requieran).

- La música utilizada deberá ser libre de derechos o contar con las licencias
pertinentes para su uso. En caso de que esto no se cumpla, el participante quedará
excluido del concurso de forma inmediata.

- El participante deberá enviar la música utilizada con su licencia o acreditación de que
es música libre de derechos.

- El formato de entrega del vídeo deberá estar en MP4.

- En el vídeo no pueden aparecer moscas (logotipos del grupo o terceros), ni rótulos. En
caso de necesitar rótulos para alguna parte del vídeo, deberá enviarnos junto con el
vídeo un documento de texto (.pdf) en el que aparezca el minuto exacto en el que
aparecerá cada rótulo y su contenido.

● El vídeo tendrá un máximo de 5 minutos de duración. Si la canción incluye una intro no
deberá superar los 2 minutos que se restará de los 5 minutos totales

● Se debe enviar una foto con todos los participantes del grupo tal y como aparecen
en el vídeo, para utilizarlo de portada:
- Deberá ser una foto grupal, no un conjunto de imágenes individuales de todo el
equipo.

La imagen deberá medir 1920x1080px y estar enfocada y con buena calidad (formato
horizontal).

- Se deberá entregar en formato jpeg.

● Se debe entregar también una imagen del grupo/solista original con el vestuario en el
que se han inspirado, especificando en el caso de los grupos a quién interpreta cada
participante.

● El grupo o solista podrá interpretar cualquier cover de K-POP o J-POP.

● No se aceptarán remixes de canciones. Sin embargo, serán aceptadas canciones con
intro.



● Cualquier incidencia que pueda considerarse como falta de respeto o agresión verbal
podrá suponer la expulsión de la actividad.

● En caso de ser menores de edad deberán presentar junto con el vídeo una autorización
para poder optar al premio y a la emisión de su vídeo en directo. Se puede descargar la
autorización AQUÍ.

● Toda la información requerida debe ser enviada en un único correo. No serán aceptados
archivos en varios correos.

● En el asunto del correo debe incluirse el nombre del grupo participante.

● Los grupos participantes o solistas deben enviar al correo freakcon@freakcon.es un
enlace de descarga del vídeo, a través de cualquier plataforma (wetransfer, drive u
otras). También es necesario adjuntar un enlace a la actuación original que se vaya a
interpretar.

● Toda información recibida por cualquier vía externa a freakcon@freakcon.es no será
válida.

● Todos los participantes deben usar mascarilla durante todo el vídeo. Si no es posible
por motivos médicos deberán comunicarlo en la inscripción.

● Se realizará una preselección de participantes cuyos vídeos se emitirán durante el
concurso vía streaming.

● El vídeo enviado para preselección será el definitivo para emitir en el concurso.

● En el caso de la categoría Dance Cover el video no puede tener cortes. La cámara debe
estar fija y los participantes no pueden salir del plano. Todos deben aparecer de cuerpo
completo en todo momento.

● La fecha límite de inscripción y envío de vídeos será el domingo 11 de abril de 2021.

● Plazas limitadas.

Recordamos de nuevo todo lo que hay que entregar:

- Vídeo de la actuación final y editado (con la música integrada y sin la música), en
calidad 1080p como mínimo, en un enlace de descarga.

- Fotografía de los participantes, tal y como salen en el vídeo, para utilizar de portada
- Imagen del grupo original en el que se ha basado la actuación, especificando a quién

interpreta cada uno.
- Enlace del vídeo original en el que está basada la actuación.
- Autorización firmada, en caso de ser menores de edad.

https://freakcon.es/pdf/FreakCon_Online_21_-_Autorizacion_menores.pdf


INSCRIPCIÓN
Las inscripciones serán recibidas hasta el día 11 de abril de 2021, inclusive.

No se anunciará listado de seleccionados/as, sino que se emitirán el día 25 de abril únicamente
los vídeos de las actuaciones que han pasado la selección, y de entre ellos se escogerá a los
ganadores/as.

Para cualquier duda o sugerencia, podéis contactar con la organización en
freakcon@freakcon.es

Los menores de edad deberán entregar al correo freakcon@freakcon.es la autorización, que
puedes descargar haciendo click aquí.

¡INSCRÍBETE AQUÍ!

JURADO:
El jurado, compuesto por especialistas en canción, bailes, cover orientales y edición de vídeos
valorará los siguientes apartados:

En la categoría de Cover Dance:

● Coreografía: coordinación con la música (y con el grupo), similitud con el baile original,
limpieza de pasos, expresión corporal y posicionamiento en el vídeo.

● Vestuario: el parecido con el vestuario original (del MV o de los lives).

● Fondo de temática/estilo similar al concepto original de la canción

● Características específicas del video Dance Cover ya mencionadas anteriormente.

En la categoría de MV:

● Se valorará la técnica y originalidad en la grabación y edición del video.

● La similitud temática/ estilo con el mv original. Debe aparecer como mínimo la misma
parte de coreografía que en el mv original.

● Vestuario: el parecido con el vestuario original

● Coreografía: coordinación con la música (y con el grupo), similitud con el baile original,
limpieza de pasos, expresión corporal y posicionamiento en el vídeo.

El veredicto del jurado será inapelable.

https://freakcon.es/pdf/FreakCon_Online_21_-_Autorizacion_menores.pdf
https://forms.gle/8ZCEhbpf3CCQWwPd9

