
1. El presente documento describe las bases del I Concurso de Karaoke BUHO´S Karaoke 

Pub. 

2. Se establecen dos categorías de concurso: individual y por parejas (Duetos). 

3. La inscripción se realizará cumplimentando la correspondiente hoja de inscripción 

disponible en la página web http://buhoskaraoke.wordpress.com y entregándola en el 

local junto con el importe de los derechos de participación. 

4. Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años. 

5. El importe de los derechos de inscripción será de 10 € por participante en categoría 

individual y de 15 euros por pareja en la categoría de Duetos. 

6. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 31 de Diciembre de 2012.  

BUHO´S Karaoke Pub se reserva el derecho de inscribir nuevos concursantes hasta el 

comienzo de la segunda fase del concurso. 

7. El concurso dará comienzo el jueves 10 de enero de 2013. 

8. Como norma general, las actuaciones se realizaran los jueves, de 22 a 01 horas 

aproximadamente, pudiéndose variar el día con el fin de garantizar el correcto 

desarrollo del concurso. En todo caso, el posible cambio de fecha y hora se anunciará, 

como mínimo, con una semana de antelación. 

9. La no presentación de los participantes 15 minutos antes en la fecha y hora indicados 

por la organización para su actuación se entenderá como la renuncia a participar en el 

concurso sin derecho a rembolso de las cantidades satisfechas.  

10. Las actuaciones serán valoradas por un jurado compuesto por varias personas que 

tengan relación con BUHO´S Karaoke Pub, el mundo de la música y los medios de 

comunicación. 

11. La presentación del concurso y de los participantes inscritos se realizara en una fecha 

previa al comienzo del concurso que será anunciada en la página web 

http://buhoskaraoke.wordpress.com. 

12. El orden de actuación se establecerá por sorteo, salvo en casos debidamente 

justificados que dificulten el correcto desarrollo del mismo. 

13. El desarrollo del concurso y sus fases dependerán del número de participantes 

inscritos.  

Como norma general, el I Concurso de Karaoke BUHO´S Karaoke Pub se desarrollará en 

tres fases: Clasificación, Semifinal y Final. 

14. Al formalizar la inscripción cada participante deberá elegir las tres canciones que 

desee cantar durante la primera y la segunda fase del concurso de entre las 

disponibles en el cancionero completo actualizado disponible en 

http://buhoskaraoke.wordpress.com. 

En caso de coincidencia con otro participante en la selección de las canciones, 

prevalecerá el orden de participación que les haya correspondido en el sorteo de cada 

fase. En este caso, los participantes afectados tendrán derecho a seleccionar una 
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nueva canción. En caso de que el concursante no haga efectivo este derecho, será el 

jurado quien establezca que canción debe cantar. 

15. La primera y la segunda fase podrán desarrollarse en varias semanas consecutivas que 

variarán en función del número de participantes inscritos.  

16. Cada semana serán eliminados los participantes que menor puntuación obtengan del 

jurado. 

17. La entrega de premios tendrá lugar en la última gala, al terminar el concurso de 

Karaoke. En esta gala se sorteará también un magnífico regalo entre el público 

asistente que haya participado en las votaciones ON-LINE a lo largo del concurso. 

Las cantidades satisfechas como derechos de inscripción serán íntegramente 

destinadas a premios. 

 

PREMIOS: 

1º Individual: por determinar 

2º Individual: por determinar 

3º Individual: por determinar 

1º Parejas: por determinar 

2º Parejas: por determinar 

3º Parejas: por determinar 

 

18. Premio especial ON-LINE del público: Se establece un premio especial del público que 

dará derecho a los siguientes premios: 

1º Fase - Clasificación: Dará derecho a participar en la siguiente fase. 

2º Fase - Semifinal: Dará derecho a participar en la siguiente fase. 

3º Fase - Final: por determinar 

El ganador del premio especial del público de cada fase será el concursante que 

consiga un mayor número de votos mediante la herramienta establecida al efecto en 

http://buhoskaraoke.wordpress.com. 

Para facilitar la labor del público, semanalmente, se publicarán en la página web las 

actuaciones de cada participante. 

19. La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, no estando 

regulada en estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso sin que tenga cabida 

reclamación al respecto. 

20. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del mismo. 

Calle Alcalde Felipe Uhagón 9 

48010 Bilbao (Indautxu) 

Teléf.: 944220644 

Móvil: 661737293 

buhoskaraoke@gmail.com 

http://buhoskaraoke.wordpress.com 
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