Batalla de DJ´s Gaming Days 2018
Bases y material

I. Fechas
La fecha para la batalla de DJ´s de GD2018 será el SÁBADO 21 a las
20:00
II. Material
El material necesario será el mismo que se usa en GD para el locutor
de LOS40 que será el siguiente:
•
•
•
•

2 CDJ 2000 Nexus
1 DJM Pioneer 800/900/xxx
1 Micrófono inalámbrico
2 Monitores 800w aprox.

Si el concursante desea llevar su propio equipo, lo podrá hacer. Este,
se conectará a la PA de directo.
III. Participación
Podrá participar cualquier persona a partir de 16 años en adelante.
No se permite más de dos personas en la cabina salvo que sea un
equipo o grupo de Dj´s.
Para participar, no es necesaria una experiencia en el mundo de los
DJ´s pero si un mínimo conocimiento ya que posiblemente el resto
de los Dj´s, si que sean semi profesionales o amateur.
Nunca olvidemos, que la finalidad de esta batalla, es la diversión,
pero también el respeto por la profesión. Por eso, Si participas, hay
que estar "algo" preparado y ser consciente en todo momento de
que no estás solo.

IV. Duración
La duración de la batalla será de una hora aproximadamente. Pero,
en caso de ser más de 10 participantes, será de 2 horas. La duración
de cada concursante vendrá dada por la cantidad de personas
inscritas. La duración mínima será de 10 minutos, en cualquier caso.
V. Valoración
La batalla tiene como finalidad dar a conocer un ganador no solo por
su técnica sino por sus habilidades como, selección, animación o el
uso de efectos, loop...etc.
VI. Premios
El ganador, compartirá cabina con nuestro equipo de Dj´s de LOS40
Aragón en la fiesta de verano que la emisora disponga.
VII.

Jurado

Estará formado por Dj´s y/o técnicos de sonido cercanos al mundo
del DJ.
Ellos, serán quienes se encarguen de valorar todos los aspectos
anteriormente mencionados.

