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Bases del Concurso de Rock  

Sobre el concurso  

El Concurso de Rock in Bosque de la Asociación Country Club El Bosque, 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 todas las bandas de rock, pop y/ o alternativo que deseen 
participar. 

● En cada banda debe haber al menos un asociado  hijo esposo/a de asociado.

● No se permitirá que un integrante de una banda esté inscrito en otra.  

● Las canciones que interpretarán en el concurso podrán ser covers o propias.  

● 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 del Country Club El Bosque 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 nuestro correo 
electrónico aimagen@elbosque.org.pe indicando número de asociado, nombre completo, 
número de DNI de cada uno de los integrantes.  

● Las inscripciones se inician el 29 de mayo 2019 y finalizan el 20 de junio de 2019

● Los miembros del jurado calificarán los siguientes rubros:  

- Interpretación.  

- Composición.  

- Originalidad.  

- Manejo escénico.  

● Los fallos del jurado son inapelables.  

● 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.  

● Se premiará al primer, segundo y tercer puesto.  



Primer puesto: S/ 3,000 

Segundo puesto: S/ 2,000

Tercer puesto: S/ 1,000

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

Presentaciones 

Las presentaciones se realizarán los días sábados de noche en el karaoke Bar Bosquense de 
Chosica 

 

Información General: aimagen@elbosque.org.pe  o mediante la página de Facebook del club o 
en nuestra cuenta de Instagram @countryclubelbosqueoficial  


