


El Concurso Nacional de Bandas Vacceo Rock 2023 se celebrará el sábado 13 de 
mayo en la localidad de San Miguel del Pino (Valladolid). El objetivo es la 
promoción de bandas españolas emergentes y la dinamización de la cultura en 
nuestra región. 

La participación en el concurso se divide en tres fases: 

Fase 1 del 3 de diciembre al 1 de febrero: 
El 3 de diciembre se anunciará el concurso y se publicarán las bases. Las bandas 
deberán presentar sus candidaturas a través de un correo electrónico a la Asociación 
Vacceo Rock.  

Requisitos para participar: 

• Deberá ser una banda nacional de rock en cualquiera de sus vertientes.

• No podrá tener ni haber tenido en el pasado ningún contrato con una
discográfica.

Inscripción: 

• Para la inscripción se deberá enviar un email a
concursobandasvr2023@gmail.com. En el asunto deberá figurar solamente
el nombre de la banda. El correo electrónico debe incluir:

• Breve biografía de la banda

• Entre una y tres fotografías del grupo, así como otros materiales gráficos que
puedan ser relevantes, como logotipos o dosieres.

• Tres canciones en archivos adjuntos o en enlaces a páginas que no requieran
descarga o registro alguno. El audio debe estar grabado en estudio, ya sea en
estudio profesional o “casero” pero la organización se reserva el derecho de
no admitir a concurso a grupos cuyas grabaciones no tengan una calidad
mínima de grabación.

Una vez finalizada la fase 1, la organización seleccionará las mejores bandas de entre 
todas las presentadas que cumplan los requisitos solicitados. 



Fase 2 del 20 de febrero al 31 de marzo: 
Publicación a través de nuestra fanpage en la red social Facebook de los grupos 
seleccionados por la organización y apertura del plazo de votación popular. Esta 
votación estará abierta a todo el mundo.  

Se publicará un post con cada una de las bandas seleccionadas para que el público 
pueda votar a sus favoritas mediante un “me gusta” en el post correspondiente.  

Las cinco bandas que consigan más “me gusta” serán las que pasen a la siguiente 
fase.  

Fase 3 el 13 de mayo: 
El sábado 13 de mayo se celebrará en San Miguel del Pino la “Batalla de Bandas”, la 
fase final del concurso en la que los cinco finalistas deberán actuar para defender sus 
candidaturas.  

Cada grupo deberá realizar una actuación de 30 minutos. Tanto el público asistente 
como un jurado profesional formado por especialistas del sector musical podrán 
votar la banda que resultará ganadora.  

Sistema de votación: 

El jurado estará compuesto por tres miembros: cada uno de ellos podrá repartir 5, 3 y 
1 punto entre las tres bandas que más le hayan gustado. 

Por otro lado, el público mediante una votación con papeletas también podrá 
conceder puntos siguiendo el mismo sistema de 5, 3 y 1. Para que el voto se considere 
válido debe repartir los puntos correctamente entre tres grupos diferentes. Se 
sumarán todos los puntos otorgados por el público y al grupo con más puntos se le 
concederán 5 en el cómputo final, al siguiente 3 y al siguiente 1. 

Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 
Suma de la votación 

del público 

1er puesto 5 5 5 5 
2º puesto 3 3 3 3 

3er puesto 1 1 1 1 

La banda que sume más puntos entre los del jurado y los del público será la ganadora 
de la Batalla de Bandas y tendrá derecho al premio.  

En caso de empate en las votaciones la decisión del ganador recaerá en el jurado. 



Organización e Infraestructura:  

Para la Batalla de Bandas se habilitará un escenario y el equipo de sonido necesario. 

Tras las actuaciones de los concursantes habrá una actuación de un grupo contratado 
por la organización como cabeza de cartel del concurso.  

Se habilitará una zona de barras para consumir y para la venta de merchandising de la 
asociación.  

Se colocarán también cabinas WC portátiles para los asistentes 

La Batalla de Bandas se realizará en una zona vallada y el acceso a la misma se 
realizará comprando una entrada por el importe de 5 €. La entrada otorga además el 
derecho a voto en el concurso. 

Premio: 
El premio del Concurso Nacional de Bandas Vacceo Rock consistirá en una actuación 
en el Festival Vacceo Rock que se celebrará el sábado 17 de junio en San Miguel del 
Pino, además de 500 € en concepto de retribución por la actuación. 
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