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Participación. El plazo de inscripción transcurre desde la publicación de estas bases y hasta el  

domingo 1 de mayo a las 23:59. Podrá participar todo dj que no tenga una residencia fija, está 

permitida la participación de parejas. El precio de la inscripción será de 5€, un precio simbólico 

que destinaremos a premios y para que 12 finalistas puedan pinchar en ICARUS, Sala GROOVE 

(Pinto, Madrid) el próximo 21 de Mayo. El pago se hará mediante PayPal o transferencia a una 

cuenta que podréis solicitar en el msn sonidopdf@hotmail.com 

 

Restricciones técnicas. Las sesiones no ocuparán más de 31:59 minutos ni menos de 27:59. 

Las sesiones que excedan o no lleguen a estos tiempos serán rechazadas. La calidad de la 

grabación se hará con un mínimo de 128 kbps y no podrá exceder los 192 kpbs.  

 

Modo de envío. Las sesiones se subirán preferiblemente a http://www.zshare.net o similar y 

se mandará el enlace a la dirección sesiones@sonidopdf.com dentro de los plazos previstos. El 

mail que nos mandéis deben aparecer los siguentes datos: 

 

- Nombre y apellidos  - Nombre artístico como dj  - Teléfono de contacto 

- Número de transferencia - Mail de contacto   - Enlace de la sesión 

   o cuenta paypal 

 

Estilo. SonidoPDF, tan solo creará una categoría, en la que se englobarán los estilos Hard-

House, Bumping y Progresivo. Se valorará tanto la técnica como la selección musical, ya sean 

temas nuevos o antiguos. Un consejo, en la variedad esta el gusto, ya van 4 años y este 

párrafo no cambia… por algo será. 

 

Eliminatorias. De todas las sesiones que lleguen a sesiones@sonidopdf.com el equipo de 

selección de la web, compuesto por componentes de la misma, seleccionará 12 sesiones. Las 

12 sesiones seleccionadas pasarán a la gran final  que se celebrará el 21 de Mayo en la fiesta 

ICARUS, en la Sala GROOVE, donde un jurado compuesto por miembros de la web elegirá a los 

3 ganadores. El orden de participación dentro del concurso lo decidirán los usuarios con sus 

votos en una encuesta que realizaremos en la semana previa a la final. 

 

El premio. 

1er Clasificado – Hará el cierre de la zona 2 de Groove en la misma fiesta ICARUS. Lote de 

discos Infinity Sound Record por cortesia de Planet Music Shop. Entrada libre a ICARUS 

durante 1 año. 

2º Clasificado  – Lote de Discos Password Records. Entrada libre a ICARUS durante 1 año. 

3º Clasificado  – Lote de Discos CUBE Records. Entrada libre a ICARUS durante 1 año. 


