
 

FUNDACIÓN ARTES FLAMENCAS AURA SEGUROS (FUNDACIÓN AURA SEGUROS) 

Plaza de la Vila 25 

08921 Santa Coloma de Gramenet 

G-67170654 

 

BASES DEL CONCURSO 
 

Las presentes bases corresponden al Concurso Beatbox Flamenco enmarcado en el 

Festival Flamenc-ON llevado a cabo por la FUNDACIÓN ARTES FLAMENCAS AURA 

SEGUROS, domiciliada en la Plaza de la Vila 25 08921 de Santa Coloma de Gramenet y NIF 

G-67170654 (en adelante, Fundación Aura Seguros o el Promotor), en las que se recogen 

las condiciones del concurso y de participación en el mismo. 

 

 

PRELIMINAR - Presentación 

 

El Beatbox es una forma de crear música mediante la reproducción de Beats y efectos de 

sonido generados con el aparato fonador, por lo que no se permitirá la utilización de 

ningún instrumento musical en la competición por parte del concursante. 

 

Este es un concurso pionero en su especialidad ya que no se conoce ningún antecedente 

de fusionar esta disciplina con ritmos flamencos. 

 

 

PRIMERA - Responsable del concurso y fecha de promoción. 

 

Fundación Aura Seguros. El concurso se realizará el sábado 6 de Abril a las 18:00h en la 

Plaza de La Vila de Santa Coloma de Gramenet. 

 

 

SEGUNDA – Legitimación para participar. 

 

Legitimación 

Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 18 años con NIF o 

menores acompañados por un padre o tutor, residentes legales en España, 

exclusivamente en disciplina INDIVIDUAL. 

 

Exclusiones 

En este concurso no podrán participar los empleados de la Fundación Aura Seguros, ni 

aquellos colectivos que el promotor considere que están excluidos. 



 

TERCERA - Ámbito y naturaleza. 

 

La participación es gratuita y sólo se ha de rellenar el formulario que aparece en la página 

web de Flamenc-ON, en el apartado de Beatbox (con los datos: nombre, apellidos, edad, 

DNI, teléfono y correo de contacto). Las inscripciones deberán formalizarse antes del día 

30 de marzo del presente año. 

 

No podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos, incompletos o 

ilegibles. La participación en el presente concurso comporta la aceptación de todas las 

condiciones establecidas en las presentes bases. 

 

 

CUARTA - Descripción de los premios y mecánica del concurso 

 

Descripción de los premios 

Los premios se repartirán de la siguiente manera: 

▪ Primer premio: dotado con 300€, diploma, camiseta del concurso y actuación 

como artista invitado en la próxima edición del Flamenc-ON. 

 

▪ Segundo premio: dotado con 200€, diploma y camiseta del concurso. 

 

Estructura de la competición 

La competición tendrá un solo bloque de disciplina individual. 

Constará de tres rondas, comenzando con un número par de participantes. 

Teniendo como base rítmica un bucle programado: 

▪ En la primera ronda (semifinal) se enfrentarán en batallas individuales de uno 

contra uno en dos rondas de un minuto y medio (1 minuto 30 segundos) cada una. 

 

▪ En la segunda ronda (cuartos) se concursará individualmente en dos rondas de un 

minuto y medio (1 minuto 30 segundos) cada una. 

 

El Jurado 

El jurado estará compuesto por profesionales reconocidos de la música flamenca y 

electrónica, con sobrada solvencia para otorgar un veredicto justo según su criterio. 

 

El veredicto del jurado será inapelable. 

 

La composición del jurado será: 

❖ Como director del concurso: Ernesto Briceño (músico, compositor y director de la 

escuela de música Maria Grever). 

 



 

❖ DJ Panko (DJ profesional y productor de grupos como Ojos de Brujo). 

❖ Ramón de la Trini (Músico, compositor y productor con más de 20 años de 

experiencia. Fundador y productor de Ojos de Brujo). 

❖ Toni Moñiz (bailaor flamenco, coreógrafo y director de la escuela de baile José de 

la Vega). 

❖ Paco Garfia (guitarrista flamenco, director de la escuela de guitarra La Flamenca y 

project manager del Flamenc-ON). 

 

 

QUINTA - Condiciones de los premios. 

 

▪ Los premios en metálico se materializarán a través de un cheque al portador. 

▪ Los premios son intransferibles y no podrán ser canjeables en metálico, ni por otro 

premio diferente. 

▪ Queda prohibida la comercialización y/o venta de los regalos o del derecho a la 

obtención del mismo. 

▪ En caso de que, por cualquier circunstancia, el premiado no pudiese o quisiese aceptar 

el premio, o renunciase al mismo, la Fundación Aura Seguros podrá disponer del 

premio como mejor estime conveniente. 

▪ Todos los impuestos y tasas relacionados con el premio de esta promoción, o aquellos 

gastos adicionales motivados por demora o negligencia por parte del premiado, serán 

de cuenta de este, salvo que de otra forma se hubiera establecido expresamente en las 

presentes bases. 

 

 

SEXTA - Reserva de derechos. 

 

El Promotor se reserva el derecho de no otorgar los premios a aquellos que realicen actos 

fraudulentos o estén impidiendo el normal desarrollo de concurso. El promotor se reserva 

el derecho de retirar el premio de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a 

todos aquellos participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este 

tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o 

penales que pudieran corresponder. 

 

En este sentido, el promotor declara que ha habilitado los mecanismos y soportes idóneos 

para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda 

alterar la participación normal en la presente promoción.  

El promotor se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos 

sobre la mecánica y los premios del presente concurso, siempre que las mismas estén 

justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a estos debidamente. 

 



 

En caso de que este concurso no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en el 

mismo o errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del 

Promotor y que afecte al normal desarrollo de la promoción, la Fundación Aura Seguros se 

reserva el derecho a cancelar, modificar o suspender el mismo. En cualquier caso, la 

Fundación Aura Seguros se reserva el derecho de suspender el concurso por cualquier 

motivo, comunicándolo previamente en la página web del Festival Flamenc-ON de la 

Fundación Aura Seguros, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna al 

Promotor. 

 

 

SÉPTIMA – Cesión de derechos de imagen, propiedad intelectual o industrial 

 

El participante conoce y acepta que su participación será registrada en diversos formatos 

de vídeo y fotográficos por los medios de comunicación social presentes en el recinto y 

que cubre la información vinculada al Flamenc-ON 2019. 

 

Que a efectos de lo dispuesto por la legislación vigente con respecto al derecho al honor, 

la intimidad personal y a la propia imagen, la aceptación de las presente BASES implica 

que el participante cede y transfiere, a Fundación Aura Seguros, en exclusiva, sin límite de 

tiempo, para todo el mundo y con facultad de cesión a terceros, la integridad de los 

derechos de propiedad intelectual y de imagen que correspondan o pudieran 

corresponderle, en relación con su participación en el concurso, pudiendo en 

consecuencia Fundación Aura Seguros ceder, emitir y exhibir libremente en exclusiva y sin 

limitación alguna, los registros de su participación en la citada actividad, tanto en su 

totalidad como de forma parcial, a través de cualquier medio de comunicación social: 

radiodifusión, televisión, webs de los Organizadores, webs de patrocinadores de Flamenc-

ON, espacios de Internet y redes sociales en los que la Fundación Aura Seguros o sus 

empresas patrocinadoras están presentes, utilizando los medios técnicos conocidos en la 

actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación 

incluidos fines informativos y/o promocionales. Esta cesión de derechos se realiza con 

carácter gratuito. 

 

Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que 

pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, 

de 5 de Mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar 

y a la Propia Imagen. 

 

 

Santa Coloma de Gramenet, 1 de marzo de 2019 


