I Metal Wild
Organizado por la Agencia Tachas y Metal Promo&Marketing
OBJETIVO
La era digital ha tranformado la industria de la música y, del mismo modo, la comunicación.
Las grandes bandas muestran sus trabajos a través de su página web, instalan su propio
ecommerce para merchand y discos; proporcionan una amplia galería de su discografía a los
seguidores, así como las mejores fotos de la banda o su tour.
Desde la Agencia Tachas y Metal Promo&Marketing queremos, a través de los I Premios
Metal Wild, dar la posibilidad de mejorar la comunicación de las bandas españolas optando a
tener su propia página web.
PREMIOS
El primer clasificado obtendrá una página web desarrollada por la Agencia de
promo&marketing Tachas y Metal. La segunda y tercera banda clasficiadas obtendrán un
diploma conmemorativo
Características de la página web:

Diseño Innovador
Una web con un diseño moderno, creativo e innovador, ajustada a las tendencias
actuales

Responsive
Una web adaptada a todos los soportes, incluidos móvil y tablet

Posicionamiento SEO
Una web con optimización SEO, aparece en las primeras página de los buscadores

Alojamiento
Gestionamos el dominio y hosting

PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas bandas españolas de Metal, independientemente del estilo.
Podrán presentarse bandas españolas con integrantes de otras nacionalidades. Asimismo, las
canciones pueden estar escritas en cualquier idioma y duración indeterminada. Los temas
tendrán que ser propios, no se admitirán versiones.
No podrán participar bandas tributos ni bandas que ya tengan una página web.

Plazos e Inscripción
La inscripción a los I Premios Metal Wild es gratuita y únicamente podrá hacerse a través del
email tachasymetal@gmail.com., indicando en el asunto: nombre de la banda y participación
en I Metal Wild.
El plazo máximo para presentar es el 30 de abril de 2017.
● Inicio de plazo para enviar las propuestas: 1 de febrero de 2017.
● Cierre de plazo para enviar las propuestas: hasta el 30 de abril de 2017 a las 23:59
horas.
● Publicación del ganador: 1 julio de 2017.
Proceso de Selección
1. Las bandas tienen que enviar un tema en formato mp3. al . email
tachasymetal@gmail.com., indicando en el asunto: nombre de la banda y participación
en I Metal Wild hasta el 30 de abril de 2017 a las 23:59 horas.
En el email deberán incluir nombre de la banda, localidad, estilo y teléfono de
contacto.
2. Primera ronda de Valoración. El jurado, formado por distintos medios nacionales
especializados en Metal, valorarán la calidad del tema y elegirán a los fianlistas.
3. Segunda Ronda de Valoración. El Jurado, formado por periodistas especializados en
metal y distintos al jurado de la primera ronda, valorarán los temas fianlistas y
establecerán el primer, segundo y tercer puesto.
4. El ganador se hará publico el 1 de junio en la página del los I Metal Wild y a través de
la página de Facebook de la Agencia Tachas y Metal Promo&Marketing.
Requisitos
1. Podrán participar bandas nacionales de cualquier estilo de Metal. Podrán presentarse
bandas españolas con integrantes de otras nacionalidades. Asimismo, las canciones
pueden estar escritas en cualquier idioma y duración indeterminada.
2. Se valorarán aspectos como la originalidad y la calidad técnica. Los temas tendrán
que ser propios, no se admitirán versiones.
3. No podrán participar bandas tributos ni bandas que ya tengan una página web.
4. Solo se aceptarán aquellas bandas que envíen correctamente su inscripción en el
plazo marcado:
○ Enviar un tema en mp3. al email tachasymetal@gmail.com hasta 30 de abril de
2017 a las 23:55 horas.
○ Incluir los datos nombre de la banda, localidad, estilo y teléfono de contacto.

Jurado y Criterios de Valoración
Los temas serán valorados en la primera fase por un jurado formado por medios nacionales
especializados en Metal y en su segunda fase serán valorados por un jurado formado por
periodistas especializados en Metal.
Confidencialidad y Difusión
La Agencia Tachas y Metal Promo&Marketing se compromete a mantener la confidencialidad
los datos personales aportados por los participantes como número de teléfono y email.
Asimismo, la Agencia podrá difundir libremente el concurso en redes sociales y medios
informativos, así como informar sobre sus participantes, pudiendo citar a los autores de dichos
temas.
Aceptación de las Bases
La participación en los I Premios Metal Wild implica la íntegra aceptación de las presentes
bases y el fallo del jurado, cuya interpretación corresponde a los integrantes del mismo.
Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas bases privará al
participante del premio.

