
BASES DE PARTICIPACIÓN 

DJ EXPO
MILANO

a) Los participantes de la presente selección deberán ser personas físicas
mayores de 18 años y residir en territorio español. 
b) Los participantes deben ser obligatoriamente alumnos o ex alumnos de
cualquiera de los cursos de la Escuela MicroFusa. 

c) Sólo se puede participar de manera individual, quedando excluidos los
grupos o colectivos de dj’s.

1. PARTICIPANTES

2. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
a) LA PRESELECCIÓN ONLINE

- Para inscribirse los participantes deberán cumplir los siguientes  pasos
- Deben hacerse fan en Facebook de nuestra página https://es-
es.facebook.com/microFusa
- Clicar en el banner de “DJ Expo Milano” o en la noticia del evento que 

encontrarán en nuestras páginas web y RR.SS., al final verán un botón en el que 

pone Participa, éste les llevará a un formulario de inscripción, en el que deben 

cumplimentar todos los campos. Además de sus datos personales, el formulario 

incluye un campo de texto que deben rellenar explicándonos su visión de una
sesión en una "terraza lounge", que represente el espíritu del verano en
cualquier punto del litoral español.
- En el siguiente campo deben incluir un enlace de su sesión, pueden 

escoger entre las siguientes cuentas: Soundcloud, Mixcloud o Youtube. La 

mezcla debe ser original y tener una duración de entre 10 y 20 minutos. La 

sesión debe titularse: DJ Expo Milano + nombre completo del participante.



- Cada participante podrá enviar una única mezcla, a modo individual. La
fecha límite para participar es el próximo 10 de Marzo de 2015.

- Al terminar de rellenar el formulario de inscripción el participante deberá
aceptar los términos y condiciones y la política de privacidad.

b) LA SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS, FINAL Y PRESENTACIÓN

- Una vez finalizada la fase de inscripción, un jurado formado por 
profesionales del sector de la música y de la hostelería, y el propio equipo 

de MicroFusa, contará con un período de entre 7 y 15 días para deliberar los
nombres de los seleccionados.
- Se valorará la calidad técnica y artística, la originalidad de la sesión y 
la capacidad para mezclar diferentes estilos musicales, haciendo hincapié 

en aquella que pueda representar a España en una exposición internacional y
animar el pabellón.

- De todas las mezclas presentadas se seleccionará un mínimo de 12
participantes para pasar a la siguiente fase de presentación. 

- El nombre de los seleccionados se publicará en la web de MicroFusa y 
en sus respectivas RR.SS. y/o en otras webs propiedad de Grupo MicroFusa.

- Grupo MicroFusa se pondrá en contacto con los seleccionados para 

convocarles al evento. En caso de no poder ponerse en contacto con algún
participante 48 horas antes de realizarse el evento, será descalificado y se elegirá 

al siguiente participante en la lista para acceder al evento final, el cual tendrá 24 

horas para aceptar. En caso de que algún participante incumpla las presentes 
bases, también se designará a otro participante. 

- El evento final tendrá lugar en la "Mezcalería Oaxaca" (Pla de Palau, 19,

Barcelona) designado por Grupo Sagardi para tal fin. Se publicará junto a la lista
de seleccionados el día y el horario concreto. 

- Durante el evento, los participantes dispondrán de unos 10 minutos 
para pinchar su mezcla. Los seleccionados presentarán la mezcla con la que han 

participado, pinchando consecutivamente y sin pausas. 
- El evento final será grabado en vídeo por lo que todos los participantes 
autorizan el uso de su imagen, voz y nombre a Grupo MicroFusa y Grupo 

Sagardi. Los contenidos de estos vídeos serán difundidos en los distintos medios 
y RR.SS. que crean conveniente Grupo MicroFusa y Grupo Sagardi.

c) LOS SELECCIONADOS

- El jurado presente en el evento elegirá a los 6 seleccionados que viajarán 

Milán y que serán anunciados en el local el mismo día del evento.

- Si alguno de los elegidos no aceptase o renunciase, se elegirá al siguiente 

participante por orden de votación.



- Los seleccionados pasarán a formar parte del equipo que Grupo Sagardi 
desplazará a Milán durante la Expo Internacional de 2015, desarrollando su labor 
como dj’s en el pabellón destinado a España.

- Su labor consistirá en 2 sesiones consecutivas diariamente. La primera se
llamará "Sundown" a realizar de 19.00 a 21.00 h, la segunda será "Expo by night" y
se hará de 21.00 a 23.00 h. será La organización de Grupo Sagardi determinará
en cuál de los diferentes espacios se desarrollará.

- La Exposición Internacional de Milán 2015 se celebrará en las fechas 
comprendidas entre el  1 de Mayo y el 31 de Octubre. Cada uno de los elegidos 
participará durante 1 mes de los 6 meses, será la organización de Grupo Sagardi 
quien determine en qué mes participará.

- Los ganadores tendrán pagados los viajes de ida y vuelta de España a Milán, 

las dietas, alojamiento, y desplazamientos desde el alojamiento al pabellón 

durante su estancia en Milán. Además firmarán un convenio de prácticas 
durante el desarrollo de su servicio, el tipo de convenio lo definirá Grupo 

Sagardi.

3. CESIÓN DE DERECHOS
- En el momento en que los participantes envían las sesiones, al aportar
contenidos que pueden ser protegidos por derechos de propiedad intelectual o
industrial a través de los medios puestos a su disposición para ello, ceden dichos
derechos expresamente y de forma gratuita a Grupo MicroFusa y Grupo Sagardi
sin limitación temporal ni territorial, para utilizar, reproducir, transformar,
comunicar públicamente y distribuir dichos contenidos en cualquier medio que
estimen conveniente.

- Los derechos concedidos a Grupo MicroFusa y Grupo Sagardi, incluirán el
derecho a utilizar y a reproducir digitalmente y de manera tangible los nombres,
nombres artísticos, las fotos, imágenes, la voz, las bios, los artwork, las marcas y los
dominios de internet de cualquier artista, intérprete o productor de las sesiones
presentadas, teniendo también derecho a utilizar todos los label copies,
referencias, códigos de barras y cualquier otra información relativa a las
grabaciones, en los soportes que estimen oportunos, así como incorporar y
explotar dicho material para aspectos promocionales.
- La misma definición será de aplicación a la explotación de las fotografías y
resto del material no fonográfico y audiovisual que se genere antes, durante o una
vez concluida la selección y que afecte a los participantes relacionados con el
- Los participantes garantizan que son titulares de las pistas de audio
aportadas y que por tanto no infringen derechos de propiedad intelectual de
terceros.
- Los participantes obligan a mantener indemne a Grupo MicroFusa y Grupo
Sagardi, en caso que se reciban reclamaciones por infracción de derechos de
propiedad intelectual por parte de terceros.



- Grupo MicroFusa se compromete a no asociar, ni a presentar en publicidad
los nombres, las imágenes y música de los participantes y los seleccionados con
formas denigratorias, indecorosas o que afecten a su intimidad, honor y buen
nombre.

- El organizador del presente concurso es MicroFusa Formació S.L. con
domicilio en Ronda Guinardó 65, 08024 Barcelona (España) y CIF B63197099
- Los empleados de Grupo MicroFusa o cualquier otra persona involucrada en
la administración, desarrollo y ejecución de este concurso y sus familiares
inmediatos, no son aptos para ser seleccionados como ganadores de este
concurso.

- Los participantes consienten que todos o parte de los datos aportados en el 
formulario sean publicados en la web de MicroFusa, en las respectivas RR.SS. y/o 

en otras webs propiedad de Grupo MicroFusa con el fin de gestionar la selección , 

antes, durante o una vez concluido el mismo.

- Sólo se admitirá una mezcla por participante, eliminando los duplicados
- La participación finaliza el viernes 10 de Marzo de 2015 a las 13:00h, hora 

central europea. Después de esta hora no se permitirá ninguna otra participación.

- No se aceptará ninguna responsabilidad por formularios o sesiones no 

recibidas por cualquier motivo.

- MicroFusa se reserva el derecho de cancelar, modificar o sustituir la selección 

en cualquier momento si no es posible llevarla a cabo tal y como se ha 

especificado ya sea por catástrofe, guerra o disturbios militares, o cualquier otro 

motivo que escape al control de Grupo  MicroFusa. 

- En caso de cancelación, no se compensará económicamente a ninguno de 

los participantes.
- Cualquier cambio en el concurso será notificado a los participantes por 
Grupo MicroFusa lo antes posible.

- Las decisiones de Grupo MicroFusa respecto a todos los asuntos relacionados 
con la selección serán definitivas y no se entrará en argumentaciones.
- Participando en este concurso, se aceptan las condiciones y términos del 
mismo. El concurso y sus términos y condiciones serán regidas por la ley española 

y cualquier disputa será arbitrada por la exclusiva jurisdicción de las cortes 
españolas y celebrada en los juzgados de Barcelona
- La utilización de los datos personales recibidos por el organizador en el 
transcurso del concurso está sujeta a la política de privacidad según Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal podrán 

ser cedidas a terceros, entendiendo estos como Grupo Sagardi. 
- Las instrucciones completas para participar en este concurso son las 
descritas anteriormente.

4. BASES LEGALES


