
Bases del “Love Music Contest”

Requisitos para participar

- Tener más de 18 años.

- Ser residente canario

- Las canciones deben ser originales y propias de cada artista

- Se excluirán aquellas canciones que por su contenido supongan una discriminación por razón 
de sexo, religión, nacionalidad, etc

Documentación a enviar

- DNI

- Fotografía reciente

- Curriculum

- 2 canciones originales en formato mp3 o mp4

- Enviar o presentar todo antes del día lunes 3 de Julio a las 12:00h 

Plazo de envío y forma de presentación

Toda la documentación deberá ser enviada la dirección de correo 
concurso@islabonitalovefestival.es o presentada en las oficinas de la empresa Sodepal (Avda. 
Los Indianos, 14. 2ºB-C. 38700 S/C Palma) antes del día 4 de julio a las 14:00h. 



Composición del jurado

El jurado estará compuesto por 5 personas representantes de diversas empresas 
patrocinadoras y colaboradoras del Love Music Festival.

Proceso del concurso

- Recepción de canciones antes del martes 4 de Julio a las 14:00h

- El Jurado elegirá 6 artistas finalistas el día 7 de Julio de entre todas las propuestas recibidas

- Los 6 artistas seleccionados tendrán que elegir una de sus dos canciones presentadas para 
optar a la votación popular

-Esas seis propuestas entrarán en una votación popular a través de una aplicación para 
votaciones a través de Facebook que comenzará el 7 de Julio y finalizará el día 20 de Julio

-De dicha votación a través de esta red social saldrán los 2 artistas que actuarán en el Love 
Music Festival

Actuación

- Los artistas podrán interpretar sus canciones cantando sobre la base musical o en directo con 
una guitarra, en cualquier caso los 2 artistas elegidos han de presentar las base de la canciones
sin  voz antes del día 27 de Julio

- Para interpretar sus DOS canciones dispondrán de dos líneas para la voz y otra para una 
guitarra.

- Los artistas seleccionados tendrán 15 minutos para interpretar sus DOS canciones

- El primero de los elegidos actuará sobre las 21:15h al finalizar el concierto de MORAT y el 
segundo de los ganadores entorno a las 23:00h, antes del concierto de Miguel Bosé

Gastos de alojamiento y desplazamiento

La organización del Isla Bonita Love Festival se hará cargo de los gastos de traslado y estancia 
de los ganadores del concurso, desde cualquiera de las Islas Canarias hasta La Palma.


