
Ocio Latino Festival: Premio 2010 al Cantante Peruano.  
 
Es un acto con votación popular para la elección del cantante peruano que desarrolle una labor 

de difusión de la música en España. 

No es un concurso de música, es un encuentro creado especialmente para los artistas peruanos 

de la canción que desarrollan su labor en España, para fomentar su trabajo y promover una 

reunión anual en donde se convertirán en protagonistas; cantando, postulando como candidatos 

y votando por el mejor artista 2010. Un evento abierto para todos, riguroso en la selección y con 

un solo premiado que se elegirá cada año. 

El acto está promovido por Ocio Latino Festival y cuenta con el respaldo del Consulado General 

del Perú en Madrid y una alta representación de  las empresas peruanas que entregarán al 

ganador:  Mil euros en efectivo, un trofeo de reconocimiento, una entrevista para un video 

promocional y su presentación como ganador con su canción en el Ocio Latino Festival que se 

desarrollará en el Parque de Atracciones de Madrid el próximo domingo 25 de Julio. 

 

BASES  

-El evento se realizará el día:  Viernes 16 de Julio desde las 20hrs en salones del Florida Park 

(Parque del Retiro).  

-Podrán inscribirse como candidatos al Premio todos los artistas solistas mayores de 18 años de 

nacionalidad peruana y residentes en España, sin límite de trayectoria musical o profesional.  

-Los candidatos al Premio estarán divididos en 4 géneros: criollo, andino, tropical y otros. 

-Los artistas deberán  rellenar una ficha, facilitar una fotografía para promoción y elegir uno de 

los 4 géneros musicales con el que  participará como candidato al Premio. 

-El día del evento todos los candidatos deberán interpretar una canción del género musical 

elegido. Se podrán usar pistas musicales facilitadas por los propios artistas vía email a  

festival@ociolatino.com .  

-No habrá prioridad ni exclusividad para la elección del tema a interpretar. Incluso podrá 

aceptarse un mismo tema en distintos artistas. 

-El orden de actuación será por género musical y el que designe la organización. 

-La elección del Premio 2010 al Cantante Peruano será por votación popular el mismo día del 

evento y después de todas las actuaciones musicales, mediante unas papeletas que  facilitará la 

organización de Ocio Latino Festival a todos los asistentes. 1 papeleta= 1 asistente.  Las 

papeletas se distribuirán al ingreso al local y bajo ningún concepto se distribuirán después. 

-El primer finalista al Premio lo elegirán los mismos candidatos que votarán una sola vez  y por 

2 candidatos. 

-El segundo finalista al Premio, lo elegirá el público que podrá votar una sola vez y por 2 

candidatos. 

-Los 2 artistas que obtengan mayor cantidad de votos serán proclamados finalistas. 

-Ambos finalistas volverán a interpretar una canción y el Premio 2010 al Cantante Peruano, será 

el que obtenga la mayoría de votos enviados vía SMS* esa misma noche. 

-En caso que los candidatos y el público coincidan en la elección del artista, éste será 

proclamado automáticamente ganador. 

-En caso de empate para la elección de finalistas o ganador, los artistas seleccionados volverán a 

interpretar su canción y se resolverá a favor del cantante que obtenga la mayoría de votos 

enviados vía SMS* esa misma noche. (*La votación SMS podrá cambiarse al sistema de 

papeletas). 

-Todos los artistas pueden volver a presentarse el próximo año, excepto el ganador que podría 

hacerlo el año siguiente. 

-Los candidatos reconocen haber leído y aceptado las bases de esta convocatoria. 

-Los artistas que participen del comité organizador no podrán postular al premio (Kike 

Bracamonte). 

-Cualquier punto no contemplado en estas bases será resuelto por el comité organizador. 

Fecha límite para candidaturas:  Lunes 5 de julio 2010.  

Si la cantidad de candidatos llega a 25 antes de esta fecha se dará por cerrada la convocatoria y 

no se aceptarán más candidaturas. 

 

Fdo. Ocio Latino Festival. La Organización. 



 

 
 

OFICINA CENTRAL: PUERTO DE SUEBE 13. LOCAL  28038  MADRID • TEL 91 477 14 79  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Don:               
 

E-mail:  
 

Teléfono fijo:                                         Teléfono móvil:   
 
 

 

Se inscribe como candidato al  
Premio 2010 al Cantante Peruano 
 
…………………………………………………………………………… 
Tema elegido para la gala:  
…………………………………………………………………………… 
Envía foto, esta ficha y pista musical a: festival@ociolatino.com 
…………………………………………………………………………… 

 

 
El artista  acepta las bases de este concurso. 
 

 

 

 
 
 
 

Envía tu foto, esta ficha y pista musical a: festival@ociolatino.com 
O si prefieres a:  Ocio Latino Festival  C/ Puerto de Suebe, 13 – Local  28038 Madrid  
Más información: 91 477 14 79 

 


