
RETO EN FAVOR DE UNA SOCIEDAD
MÁS JUSTA, IGUALITARIA, DIVERSA Y

REPRESENTATIVA

Somewhere Over
the Rainbow

“SOMEWHERE OVER THE RAINBOW, SKIES
ARE BLUE 

AND THE DREAMS THAT YOU DARE TO
DREAM 

REALLY DO COME TRUE”
 

B A S E S  Q U E  H A N  D E  R E G I R  L A S  C O N D I C I O N E S  D E

A C C E S O  Y  C R I T E R I O S  D E  S E L E C C I Ó N  D E L  “ R E T O

S O L I D A R I O  C O V E R S  D E  L A  C A N C I Ó N  O V E R  T H E

R A I N B O W ”  D E N T R O  D E L  P R O Y E C T O  I S L A  B O N I T A  L O V E

F E S T I V A L  2 0 2 0



 

 

La semana que falleció Judy Garland, icono
gay ya en la época, coincidió con una serie de
acontecimientos que convirtieron su versión de
la canción Somewhere Over The Rainbow, en

un himno para el movimiento LGTBIQ+,
inspirando además al diseñador Gilbert Baker

para crear la Bandera Arcoiris. 
 

Desde Isla Bonita Love Festival queremos
lanzar un reto en favor de la Igualdad

realizando un homenaje a esta canción que
forma parte de la historia del movimiento. 

 



 
El objeto de las bases es regular el
proceso de selección de los/las
participantes del  “Concurso de
interpretación de la canción “Over the
rainbow”, balada compuesta por Harold
Arlen con letras de Yip Harburg en
1.939, dentro del proyecto Isla Bonita
Love Festival, organizado por la
Sociedad de Promoción Económica de La
Palma (Sodepal). Un reto en favor de
una sociedad más justa, más igualitaria,
más diversa y mucho más
representativa.

 
 

1.- OBJETIVO



2.- PARTICIPANTES
 
 
A efectos de participación se establecen dos
modalidades:
 
A. Solistas y Grupos o Bandas Profesionales
 
B. Amantes y aficionados a la música abierta
al público en general mayores y menores de
edad
 
Independientemente de la modalidad, es
imprescindible que las propuestas remitidas
correspondan a una interpretación libre de la
canción “Over the rainbow”.  Sólo se admitirá
una propuesta por modalidad y participante.
 
Se excluirán aquellos temas que por su
contenido supongan una discriminación de
cualquier naturaleza.
 
Es un homenaje sin fin comercial, los
derechos de la canción siguen perteneciendo
al autor original de la canción y Sodepal
solamente utilizará una adaptación de la
misma realizada por los participantes con un
fin social de integración y reivindicativo.
 
La organización queda eximida de toda
responsabilidad respecto a posibles
violaciones de la propiedad intelectual y/o
artística.

 
 



WHERE
TROUBLES MELT
LIKE LEMON
DROPS AWAY
ABOVE THE
CHIMNEY TOPS
THAT´S WHERE
YOU´LL FIND ME

 



 

3.- SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 
La documentación que se solicita para poder participar se entregará a través
del formulario web disponible en la web http://www.islabonitalovefestival.es/. 
Para poder participar en la presente convocatoria, se remitirá, a través de la
citada web, la siguiente documentación:·    
 
Completar el formulario de inscripción web correspondiente a cada modalidad
adjuntando la documentación requerida en cada caso y detallada en los
anexos de las presentes bases. 
 
Se enviará junto con la solicitud presentada a cada modalidad, un vídeo de un
directo de la reversión del tema realizado por los participantes que concurren
al concurso a efectos de que pueda ser valorado por el jurado, tanto técnico
como por el público en la votación online.  
 
La duración máxima del vídeo será de 4 minutos en formato MP4 y la calidad
1280 x 720 HD . 
 
La presentación de propuestas se realizará exclusivamente de manera digital a
través de correo electrónico enviando la propuesta a
info@islabonitalovefestival.es  y no podrán ir firmados. 
 
Se adjuntarán los anexos debidamente cumplimentados y firmados como
documentos independientes y en el asunto del correo electrónico se deberá
especificar la modalidad en la que participa, que se deberán descargar los
participantes en función de la modalidad a la que concurran en la que
participa (A o B).
 
Adjuntar al mismo fotografía y currículum del o de los participantes en el caso
de profesionales, con su trayectoria artística; año de fundación, biografía,
actuaciones, etc. En el caso de no profesionales, entendidos como amantes y
aficionados a la música, bastará con su aportar una fotografía.



 
 
Adjuntar también fotocopia del D.N.I. o N.I.E.    
 
Los /las menores de edad deberán acreditar autorización del padre,
madre o del tutor /a legal para inscribirse. Se presentará autorización
firmada por todos los miembros del grupo o banda, designando a la
persona o miembro que les representa se sugiere dejar constancia de ello
en los anexos de participación no en este punto 
 
Autorización firmada para permitir la difusión y/o publicación de las
obras presentadas. Estos formularios, normalmente se ponen como
anexos en las convocatorias.
 
Adjuntar al mismo fotografía y currículum del o de los participantes en el
caso de profesionales, con su trayectoria artística; año de fundación,
biografía, actuaciones, etc. En el caso de no profesionales, entendidos
como amantes y aficionados a la música, bastará con su aportar una
fotografía.  
 
 



 
El plazo de presentación de la documentación comienza a
contar a partir del día siguiente a la publicación de las
presentes bases en la web del Isla Bonita Love Festival y finaliza
el 15 de Julio de 2020.  
 
A partir de esta fecha y una vez revisado todo el material
presentado, se anunciará a través de la web del festival la
apertura del plazo de votación on line durante 2 días naturales
tomando como base los vídeos grabados por los grupos y
aportados al certamen.  
 
El jurado técnico será  designado por Sodepal y estará
compuesto por cinco profesionales de reconocido prestigio.
 
El jurado se reunirá telemáticamente y resolverá cualquier duda
que pueda surgir de la interpretación de las bases, pudiendo
declarar desierto el premio. 
 
Las decisiones del público y del jurado serán inapelables 
 
Criterios de valoración del Jurado:
 
- Calidad artística
- Originalidad
- Calidad musical
-Afinación
- Puesta en escena 
 
La decisión del jurado tanto técnico como popular se hará
pública a través de la web y de las redes sociales del Isla
Bonita Love Festival, sin perjuicio de la correspondiente
notificación a los ganadores. La organización se reserva el
derecho de divulgación de los trabajos ganadores.

4.- Plazo de Presentación y
Criterios de Valoración



5.- PREMIOS

 
Se proclamará un fallo en función de cada
modalidad. 
 
Los premios en metálico estarán sujetos a la
normativa legal vigente sobre retenciones fiscales. 
 
Modalidad A El ganador o ganadores designados
por el jurado recibirán un premio en metálico de
1.000 euros. Asimismo, tendrán una actuación
promocional cuya fecha de celebración está aún
por determinar bien a través de la página de
Facebook del evento en un Facebook Live u otro
formato a libre designación por parte de la
organización.  
 
Asimismo, se concederá una mención especial por
parte del jurado dotada económicamente un
premio en metálico de 200 euros 
Modalidad B.
 
Se otorgará un único premio en metálico con
una aportación de 200 euros.

 
 

 



6.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

 
La participación en el “Concurso de
versiones de la canción Over the
Rainbow, dentro del proyecto Isla
Bonita Love Festival 2020” supone la
aceptación de las presentes bases.
 
 
En Santa Cruz de La Palma a 26 de
abril de 2020

 
 

 



Anexo I
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN GRUPO
RETO SOLIDARIO COVERS DE LA CANCIÓN

“SOMEWHERE OVER THE RAINBOW” 
 

PROYECTO ISLA BONITA LOVE FESTIVAL 2020
 

- Nombre grupo
- Nombre integrante del grupo
-Número de DNI / Pasaporte de cada integrante
-Email de contacto
-Teléfono de contacto
-Ciudad
-Provincia
-Breve currículum del grupo
 
Firmado
 
En _______________________a ___ de
____________________ de 2020



FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN ARTISTA
INDIVIDUAL RETO SOLIDARIO COVERS DE LA

CANCIÓN “SOMEWHERE OVER THE RAINBOW” 
 

PROYECTO ISLA BONITA LOVE FESTIVAL 2020
 

-Nombre artista
-Número de DNI / Pasaporte
-Email de contacto
-Teléfono de contacto
-Ciudad
-Provincia
-Breve currículum del artista
 
Firmado
 
En _______________________a ___ de
____________________ de 2020

Anexo II



Anexo III
AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN MENORES

RETO SOLIDARIO COVERS DE LA CANCIÓN “SOMEWHERE
OVER THE RAINBOW” PARTE DEL 

 
PROYECTO ISLA BONITA LOVE FESTIVAL 2020

 
-Nombre del menor
-DNI del menor
-Fecha de nacimiento del menor
-Nombre del padre/madre/tutor
-DNI del padre/madre/tutor
-Correo electrónico del padre/madre/tutor
-Teléfono de contacto del padre/madre/tutor
 
Mediante la firma de la presente, autorizo a la participación del menor, sin coste alguno,
en el Reto Solidario Covers de la Canción “Somewhere over the rainbow” parte del
proyecto Isla Bonita Love Festival 2020. 
En este sentido, doy permiso a la organización para que lleven a cabo cuantas acciones
promocionales y de difusión del concurso considere necesario.
Y para que así conste, firmo como padre/madre/tutor
 
Firmado

 
En _______________________a ___ de ____________________ de

2020


