
 

Bases del concurso de Karaoke 
 

¿Cómo puedo inscribirme? 

Es necesario que rellenes el siguiente formulario de inscripción para poder inscribirte 

como participante en el concurso de Karaoke del III Salón Manga Chiclana. 

➔ https://www.rvfandub.com/karaoke 

Podrás inscribirte hasta 30 minutos antes de comenzar el concurso y no aceptaremos 

ninguna solicitud de inscripción que no sea vía web. 

IMPORTANTE: el enlace de YouTube tiene que ser directo a la instrumental de tu 

canción, por lo que es importante que te asegures que funciona correctamente.  

▪ Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=h1zHtyVIWgY 

Cosas para tener en cuenta:  

▪ Puedes presentarte individualmente o con un total de 3 personas.  

▪ Habrá un máximo de 20 plazas con 3 de suplentes de reserva para suplir posibles bajas. 

▪ Todos los participantes deberán estar en el escenario 20 minutos antes de comenzar el 

concurso. Si tras la tercera llamada, el concursante no se presenta, será descalificado.  

▪ En el caso de que el audio sea imposible de reproducir, ni la organización del evento ni 

la organización de la actividad se harán responsables. Se recomienda el uso de audio de 

buena calidad.  

▪ Al rellenar la inscripción, aceptas las bases presentes y la renuncia expresa a cualquier 

reclamación contra los organizadores.  

 

Sobre la actuación: 

▪ La canción seleccionada no podrá exceder los 3 minutos de duración. Si supera más del 

tiempo indicado tendrá una penalización en la valoración. Si supera los 3 minutos, el 

participante perderá derecho de participación y podrá ser interrumpido llegado a ese 

punto.  

▪ El acompañamiento musical siempre será en pista digital en formato MP3  

▪ La temática de la canción debe estar relacionada con el anime japonés.  

▪ La letra de la canción deberá estar en japonés, inglés o en castellano. 

▪ Se valorará la afinación, ritmo, dinámica, la interpretación y la dicción. También, se 

tendrá en cuenta la puesta en escena, el conjunto de la actuación y la respuesta del 

público.  

▪ Puedes cantar con la letra por delante, pero será valorado negativamente por el jurado.  

▪ Se permitirá cantar a capela solo en el caso de que exista un fallo técnico que impida la 

correcta reproducción del audio presentado.  

▪ No se permite el uso de materiales u objetos que ensucien el escenario, como papeles, 

purpurina, líquido etc. Tampoco se permite lanzar ninguna clase de objeto al público. El 

incumplimiento de esta norma supondrá la pérdida del derecho de participación, y la 

posibilidad de que la actuación sea interrumpida. 
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¿Quién formará parte del jurado? 

El jurado estará compuesto por personas expertas con conocimientos del mundo de la 

música, doblaje musical, la cultura japonesa, el idioma japonés y los concursos de canto. Estos 

emitirán un veredicto que se hará público al término del concurso y será inapelable. 

La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, 

sin estar regulada en las bases, contribuya al mayor éxito del concurso sin que pueda formularse 

reclamación alguna.  

 

Premios 

1er PREMIO → 30 euros + diploma finalista + grabar un cover anime* 

2do PREMIO → 20 euros + diploma finalista + grabar un cover anime* 

3er PREMIO → diploma finalista. 

La grabación de un cover de anime japonés será una canción TV elegida por el 

finalista, en japonés o español y se le entregará en formato MP3 únicamente al finalista como 

regalo.  

Para concertar día y hora, el/la finalista tendrá que contactar con la Asociación 

Revelación Fandub a través del siguiente enlace → https://www.rvfandub.com/contacto/  

Los finalistas que sean menores de edad deberán de contar con la autorización paterna 

escrita para poder realizar la grabación, de lo contrario, no será posible. Si eres menor, no 

olvides de indicárnoslo en el formulario de contacto para que te enviemos la autorización.  
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