PIONEER DJ BATTLE 2012 (PDB)
VERSIÓN AMATEURS

OBJETIVO
Difundir la cultura de la música electrónica, reconociendo el talento de las
nuevas generaciones de Dj’s dentro del crecimiento de la escena musical
local.
1. REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE A LA CATEGORÍA AMATEURS:
• Ser de nacionalidad peruana.
• Ser mayor de 18 años ó, en su defecto, tener cumplidos los 14 años y
contar con aprobación directa del padre o apoderado. Se deberá presentar
DNI al momento de llegar a la final en caso de quedar clasificado, así mismo
el que sea menor de edad pero con los 14 años cumplidos deberá presentar
carta de autorización firmada por el padre o apoderado.
El jurado del PDB posee total facultad para verificar y desaprobar, de ser
necesario, a alguno de los participantes, si fuera el caso que algunos de los
requisitos preestablecidos no se cumpliera debidamente.
2. ASPECTOS A VALORAR:
•
•
•
•

Coherencia musical.
La técnica.
La destreza a la hora de mezclar, correcto uso de los equipos
Presencia escénica, manejo de público

Cada aspecto se calificará con valores del 1 al 10, siendo 1 el mínimo valor y
10 el puntaje máximo para cada ítem detallado anteriormente.
La excelencia de puntaje estará representada por 40 puntos evaluados por el
jurado calificador.

3. CATEGORÍAS:
Se competirá en dos categorías: Electrónica y Crossover (todo género musical
que no sea electrónica)
Cada participante solo podrá hacerlo en una categoría.
4. BASES
4.1 Etapa Clasificatoria:
4.1.1

La postulación en esta etapa al PDB deberá realizarse a través
de la presentación de un Dj Set de una duración de 10 minutos de
música mezclada en vivo, mediante un video subido a través de la
plataforma del canal Youtube (cada usuario o concursante es
responsable de los contenidos musicales que utiliza en su video
demo, bajo las normas que Google y Youtube tienen en sus
plataforma referente al derecho de autor, PDP sólo reproducirá
dichos demos)

4.1.2 Los participantes podrán elegir subir dicho video o Dj Set en el
website y/o en el grupo de facebook, creados para el concurso,
según prefiera, sólo colocando el EMBED del video colgado
previamente en el canal Youtube. Dicho video debe dejar en claro
que el Dj está mezclando en vivo.
4.1.3 Los participantes al PDB deberán llenar sus datos a través de una
ficha de registro on line que encontrarán tanto en el website como en la
del grupo de facebook:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo del participante
Nombre artístico
Edad
Sexo
Documento de identidad o DNI del menor de edad
Dirección
Teléfono fijo y/o celular
E-mail
Categoría en la que desea participar
Indicar fuente de racks que se está usando en el Dj Set, en caso de
presentar tracks propios (de exclusiva autoría) deberán también
indicarlo.

Nota: Esta ficha on line tiene valor de Declaración Jurada, la veracidad de
toda la información que allí se registre es responsabilidad única y directa
del concursante.
4.1.4 Las compacteras, mezcladoras y los audífonos utilizados en el
video deben ser únicamente de la marca Pioneer. No se permite el uso
de controladores para la grabación del Dj Set.
Aquellos participantes que no posean los equipos Pioneer antes
mencionados podrán disponer gratuitamente de las instalaciones
de la Escuela DJ College, socio estratégico de Pioneer en este
concurso, para realizar la grabación de su Dj Set con los equipos
que allí se encuentran disponibles. Dicho servicio está sujeto al
cupo según los horarios que aquí se detallan:
Local DJ College San Isidro:
Dirección: Calle Las Águilas 294 (a una cuadra del cruce de Aramburú
con Vía Expresa).

Horario disponible: sábados de 3pm a 7pm
Local DJ College Los Olivos:
Dirección: Av. Carlos Eyzaguirre 952 (a dos cuadras de la
Municipalidad de Los Olivos).

Horario disponible: De lunes a viernes de 3pm a 8pm
Para la reserva de un turno de uso de estos equipos se deberá
enviar un correo electrónico a: pioneer@yichang.com.pe,
colocando los siguientes datos:
Asunto
: Reserva Grabación Dj Set
Contenido :
• Nombre completo
• DNI (para identificarlo como registrado al concurso)
• Teléfono de contacto.
• Datos del local y el horario que desearía reservar.
4.1.5 El plazo de inscripción y recepción de los demos o Dj Set será
desde el 05 de Junio hasta el 31 de Julio, del 2012. Cada
concursante sólo podrá presentar 01 video con su set musical.

4.2 Sistema de votación:
•

La evaluación en esta etapa clasificatoria contará de un 80% otorgado
por el jurado según bajo los ítems indicados en el punto 2, y en un
20% otorgado por el apoyo que cada concursante obtenga a través de
un sistema de votación on line, el cual se llevará a cabo a través de la
web y/o del grupo de facebook, entre el día 05 de Junio hasta el 31
de Julio, del 2012. De dicha votación, el concursante de cada
categoría con mayor votación sumará a su puntuación total un valor
de 10 puntos, lo cual será sumado al puntaje total otorgado por el
jurado calificador.

4.3 Clasificación a la Gran Final:
Luego de este proceso, se determinarán los cinco (05) clasificados para
cada categoría, en base a la votación en web y redes sociales (20% de
peso en el resultado final) y la determinación del jurado calificador (80%
de peso en el resultado final). Estos 10 clasificados realizarán su
presentación en vivo en la Gran Final, a realizarse en:
Local
: Bizarro Bar
Dirección
: Calle Francisco De Paula Camino 220, Miraflores
Fecha
: MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO DEL 2012
Hora
: 7:00 pm.
Todos los clasificados deberán desarrollar su presentación el día de la
final con un juego de CDJ-2000 y DJM-900NXS únicamente. Se podrá
utilizar CD, USB, SD Cards, Disco duros. Toda Laptop queda prohibida.
De no tener experiencia previa con estos equipos, se facilitará de
manera gratuita nuevamente las instalaciones de la Escuela DJ College,
a fin de que los clasificados puedan practicar previo a la final con los
equipos ya mencionados y allí disponibles. La coordinación de este
servicio se hará mediante la previa separación de tiempo de práctica a
través de un correo electrónico indicando los mismos datos
mencionados y bajo los mismos horarios disponibles indicados en el
punto 4.1.4.

5. Los participantes al PDB autorizan a PIONEER a utilizar, sin limitación
alguna, y en forma gratuita, la música comprendida en cada trabajo para
efectos de ser reproducida en los eventos de clasificación.
6. El jurado calificador será compuesto por un representante de Pioneer, un
representante del Dj College, un representante de Yichang y dos Djs
locales de reconocida trayectoria. El Presidente del jurado será el
representante de Pioneer.
Nota: Cabe señalar que el veredicto del jurado calificador es inapelable.
7. En la final, cada uno de los 05 participantes, de cada categoría, tendrá 15
minutos para demostrar su habilidad en las técnicas de mezcla, coherencia
musical, destreza a la hora de mezclar y presencia escénica.
8. De los 5 clasificados por categoría se elegirá finalmente a los 03 (tres)
primeros puestos en cada una de ellas. En el caso de algún empate, se
darán diez minutos adicionales a cada participante para definir al ganador.
9. Premios:
Categoría Electrónica:
Primer Puesto
: CDJ-350 x 2 y DJM-250 x 1
Segundo Puesto : DDJ-T1
Tercer Puesto
: HDJ-2000 x 1
Categoría Crossover:
Primer Puesto
: CDJ-350 x 2 y DJM-250 x 1
Segundo Puesto : DDJ-T1
Tercer Puesto
: HDJ-2000 x 1
El 4to y 5to puesto de cada categoría se llevará una beca para 01 curso en la
Escuela Dj College, con la opción de escoger entre nivel intermedio o
avanzado, el cual tiene una duración de 02 meses.
10. La participación en este Concurso implica la total aceptación de sus bases.

