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Bases del Concurso de Rock  
 
 
 

Sobre el concurso 
El Concurso de Rock de la Semana Universitaria 2015 de la Universidad de Lima, en 
adelante denominado Concurso de Bandas Ulima Rock, ha sido creado con la finalidad 
de fomentar la cultura e integración a través de una actividad musical en la cual los 
interesados puedan compartir una grata experiencia. 
 

Sobre los participantes y canciones 
● Podrán participar en el concurso todos los alumnos de la Universidad de Lima 

matriculados en el semestre académico 2015-2. 
● En cada banda debe haber al menos dos alumnos o alumnas de la Universidad de 

Lima, sin importar la facultad. 
● No se permitirá que un integrante de una banda esté inscrito en otra. 
● Las bandas deben ser amateurs. 
● Las canciones que interpretarán en el concurso deberán ser originales y propias, 

no covers. 
● En ningún caso las canciones deberán atentar contra la dignidad de las personas o 

contra la moral y las buenas costumbres; además, no deberán tener contenido 
político ni nada que vaya en contra de la Universidad de Lima ni de sus políticas. 
Las bandas que interpreten canciones contra este punto serán automáticamente 
descalificadas. 

 

Inscripción y mecánica del concurso 
● Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.ulimarock.com, 

completando los datos obligatorios de la ficha de inscripción. 
● Las inscripciones se inician el 1 de octubre de 2015 y finalizan el 14 de octubre 

de 2015. 
● Un representante de la banda será el encargado de llenar la ficha de inscripción; 

este debe ser alumno de la Universidad de Lima matriculado en el semestre 
académico 2015-2. 

● El representante puede ser o no miembro de la banda. 
● Los miembros del jurado calificarán los siguientes rubros: 

 
 Interpretación.  
 Composición.  
 Originalidad.  
 Manejo escénico. 

 
● Los fallos del jurado son inapelables. 
● Se realizará una preselección en vivo el 16 de octubre de 2015, en la que cada 

banda interpretará un solo tema. 

http://www.ulimarock.com/
http://www.ulimarock.com/


● La relación de finalistas se publicará el 17 de octubre de 2015. 
● La final del concurso se realizará el 23 de octubre de 2015 en el escenario 

central de la Universidad de Lima, donde las bandas interpretarán cada una un 
solo tema que puede ser el mismo o no que presentaron en la preselección u otro 
de su repertorio. 

● Los participantes tendrán diez minutos para ingresar al escenario, interpretar el 
tema y salir del escenario. Cada minuto adicional les restará puntaje. 

● Los turnos que corresponden a la presentación de cada banda participante, tanto 
en la etapa de la preselección como en la final, serán determinados por sorteo. No 
existe posibilidad de reclamo a lo determinado por sorteo, y los horarios así 
asignados deben ser acatados por los participantes. En caso de que un grupo no 
llegase a tiempo al turno asignado, será inmediatamente descalificado del 
certamen. 

● La fecha para el sorteo de la preselección y la entrega del rider técnico será el día 
15 de octubre de 2015. 

● Ocho bandas pasarán a la final. 
● Se premiará al primer, segundo y tercer puesto. 

 
 Primer puesto:  S/.  2.000 
 Segundo puesto: S/.   1.000 
 Tercer puesto:  S/.      500 

 
● La banda cede los derechos de imagen y reproducción de sus canciones por el lapso 

de un año a la producción de Ulima Rock en los medios físicos y digitales, sin 
derecho a reclamar alguna compensación por tal concepto. 

● La organización del evento está en plena libertad de modificar las bases sin previo 
aviso. 

 

Cronograma de actividades 
● Plazo de inscripción: del 1 al 14 de octubre de 2015. 
● Sorteo del turno de preselección: 15 de octubre de 2015. 
● Preselección: 16 de octubre de 2015. 
● Publicación de finalistas: 17 de octubre de 2015. 
● Sorteo del turno de la presentación final: 21 de octubre de 2015. 
● Final: 23 de octubre de 2015. 


