
BASES PARA CONVOCATORIA DE BANDAS

FESTIVAL WOODSTACO 2023

Producciones GYHL, invita a participar en la treceava versión del Festival Woodstaco a todos los

proyectos musicales independientes, ya sean agrupaciones o solistas, nacionales o internacionales.

A continuación, se detallan las bases y condiciones de la convocatoria de bandas para el Festival

Woodstaco 2023. La información que aquí se presenta está destinada a tod@s quienes quieran participar

de este proceso, quienes declaran conocer y aceptar los puntos aquí contenidos.

I. REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN:

1. Sólo se leerán y recibirán postulaciones de proyectos musicales, ya sean agrupaciones o

solistas.

2. Para postular, todos los integrantes del proyecto musical deben estar en pleno

conocimiento de estas bases.

3. El acto de postulación al festival implica el conocimiento, comprensión y aceptación de

las bases que aquí se presentan.

II. DEL PROCESO DE POSTULACIÓN

1. La convocatoria estará abierta desde las 00:00 hrs del día 04 de Abril de 2022 hasta el

día 13 de Mayo de 2022 a las 24:00 hrs.

2. La única manera de postular oficialmente al Festival Woodstaco 2023 es por medio de la

plataforma que Groovelist dispone para ello a través de su sitio web www.groovelist.co.

3. Todo proyecto musical postulante al Festival Woodstaco requiere crear un usuario a

través de la plataforma Groovelist que corresponderá al perfil de postulación al festival

con toda la información que en este se disponga.

4. Los datos proporcionados en el perfil y la postulación deben ser fidedignos y

actualizados al momento de la postulación.

III. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN

1. Para el Festival Woodstaco 2023 la Productora GYHL dispondrá de dos modalidades de selección

de bandas.

1. Modalidad “1 banda por región”: Gracias al Plan de Gestión financiado por el Ministerio

de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio Rex 3689 del año 2021, GYHL realizará una

preselección de proyectos musicales por cada una de las 16 regiones del país. Los

proyectos preseleccionados serán informados el día 3 de Junio a través de las redes

sociales del Festival Woodstaco, los que posteriormente, entre las fechas 6 de Junio y 1

de Julio de 2022, serán sometidos a votación popular por cada región a través de la

http://www.groovelist.co


plataforma Groovelist. El financiamiento del transporte de las bandas seleccionadas

proviene del Plan de Gestión financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el

Patrimonio. De este modo GYHL asegurará por primera vez la presencia de al menos un

proyecto musical por cada región del país. Las 16 bandas seleccionadas por esta

modalidad serán anunciadas por las redes del Festival Woodstaco el día jueves 7 de Julio

del presente año.

2. Modalidad “selección Woodstaquiana”: El resto de los conjuntos o proyectos musicales

solistas que compondrá el LineUp del Festival Woodstaco 2023 será conformado por una

composición de bandas extraídas de la postulación a Groovelist e invitaciones directas

por parte del equipo curador de Woodstaco, el que está compuesto por integrantes de la

producción de GYHL y en particular cada uno de los escenarios que lo conforman, tal

como se ha hecho los años anteriores. GYHL se reserva el derecho a no definir esta fecha

hasta no contar con el LineUp completamente definido.

IV. DE LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS MUSICALES

1. Los seleccionados, ya sea a través de cualquiera de sus modalidades, serán contactados

por la producción del Festival Woodstaco. Junto con ese contacto se acordarán las

condiciones, que en caso de estar de acuerdo ambas partes se pasará a la firma de

contrato. Es sólo a partir de este momento que se podrá considerar oficial que el

proyecto musical será parte del LineUp de Woodstaco 2023.

2. La manera de confirmar que una banda o proyecto solista no ha sido confirmada para el

festival es la no aparición de esta en el LineUp oficial de Woodstaco 2023.

V. CONDICIONES PARA LOS ARTISTAS SELECCIONADOS:

La banda o agrupación se compromete a enviar todos los datos y documentos requeridos, con

plazo máximo de dos (2) semanas desde la confirmación de su selección por parte de la

producción de Woodstaco 2023, la que se hará al mail especificado en la postulación. Es de

responsabilidad del proyecto musical la revisión del mail y la bandeja de spam ante la posibilidad

de que acceda a ese buzón.

- Ficha técnica: requerimientos de backline y amplificación.

- Nómina de la banda: Nombre, apellidos, rut y teléfono de cada uno de los integrantes del

conjunto. En el formato solicitado, sin excepción.

- Copia del Documento de identidad del responsable de la banda.

- Planilla de ejecución SCD (aunque la/el artista no esté inscrit@), en la que detalle el set list

tentativo a tocar en el evento. Este puede no corresponder exactamente a lo interpretado y no

es obligación cumplirlo a cabalidad.



El incumplimiento de los puntos antes indicados implicará la CANCELACIÓN tanto de la invitación a tocar

en el festival como de cualquier contrato con Producciones GYHL.


