Convocatoria para Poniente Musical.
Con el propósito de impulsar el talento de los jóvenes músicos y
compositores de la Zona Conurbada de Guadalajara, OSM
Cultura/Vinísfera abren la convocatoria para Poniente Musical, dentro
del marco de la tercera edición del festival gastronómico CitiBanamex
Poniente.
OSM Cultura y Vinísfera son empresas comprometidas con la cultura,
conformadas por un grupo de especialistas en diversas áreas del ámbito
profesional; diseño, comunicación, ingeniería, mercadotecnia,
publicidad, logística entre otras; que trabajan en conjunto para diseñar
y operar cada uno de los eventos en los que se involucran, con los más
altos estándares de calidad.
En OSM Cultura/Vinísfera, la cultura es vista como una herramienta
social indispensable para el desarrollo integral del ser humano, a través
de la cual es posible inspirar y motivar a la sociedad y potencializar
habilidades de los individuos hacia el bien común.
Por este motivo, Citibanamex Poniente abre un importante espacio para
que músicos y compositores, ya sean bandas o solistas, tengan la
oportunidad de presentarse ante un público real, frente a un jurado
integrado por reconocidos profesionales de la música , que orientarán a
través de su consejo y determinarán, cuáles son las mejores bandas,
solistas y Dj`s.
Un requisito importante para ser candidato para participar en
Citibanamex Poniente, es que por lo menos uno de los integrantes de la
banda, sea estudiante activo de alguna universidad pública o privada de
Guadalajara.

Los participantes deberán presentarse con una canción de su autoría y
un cover, en el escenario de Poniente Musical, el 14 de octubre de 2017
a partir de las 14:00 hrs. en Parque Trasloma Av. Mariano Otero 1460,
44510 Guadalajara, JAL, con un jurado especializado y con la
oportunidad de hacer contacto y vinculación con algunos de los mejores
restaurantes y bares de todo Guadalajara, los cuales estarán
participando en CitiBanamex Poniente.
Poniente musical contará con 5 géneros, Rock, Pop, Blues/Jazz, Rap y
Deep House. Por este motivo, el primer filtro de la convocatoria se hará
por medio de una selección detallada y cuidadosa de todas los
interesados que manden su registro.
PRIMERA ETAPA DE LA CONVOCATORIA.
(Lunes 4 de septiembre de 2017 – jueves 28 de septiembre de 2017)
Los interesados en participar tendrán que enviar un correo a
poniente@ochoasports.com.mx en el cual tendrán que compartirnos la
siguiente información:

 Un video con su propuesta musical, mandarlo a través de
nuestro correo, se seleccionara aquellos talentos que se
consideren más relevantes e innovadores para competir en
Poniente Musical.
 Nombre del músico o banda (En caso de ser banda, el nombre
de todos los integrantes).
 Género de la música que presentará.
 Nombre y demo de audio de la canción de su autoría.
 Nombre, autor y demo del cover que tocarán.
 Copia de la credencial vigente de la universidad (Por lo menos
un integrante de la banda tiene que ser estudiante activo de
una universidad)

De no cumplir con alguno de los puntos anteriores la banda no será
considerada para participar en Poniente Musical.
El último día para mandar para su video para participar, es el 28 de
septiembre.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONVOCATORIA
(Viernes 29 de septiembre de 2017)

 El viernes 29 de septiembre, se le hará llegar un correo a
todas las bandas, solistas y Dj`s seleccionados para ser parte
de Poniente Musical,
 En dicho correo confirmaran su asistencia a la reunión
programada en la siguiente semana.
(Lunes 2 de octubre – jueves 5 octubre de 2017)
Los seleccionados tendrán que presentarse en las oficinas de Ochoa
Sports, con domicilio fiscal en: Calle Mar de Ross Num. 1464, Colonia
Contry Club, Guadalajara Jalisco, México, C.P. 44610. Según la cita
programada que te haremos llegar en el correo de confirmación.
La razón de presentarse es por los siguientes motivos:

 Firmar el contrato de uso de imagen para lo relacionado a
Poniente (fotos y videos que serán tomados durante el evento
y que serán usados por la empresa posteriormente, sin fines
de lucro)
 Pagar una cuota de inscripción de $1000.00 (Mil pesos
mexicanos) por banda o solista inscrito.
 En caso de ser Dj, la cuota de inscripción es de $500.00
(Quinientos pesos mexicanos)

 Recibir su gafete, y el itinerario del día de sonorización y
general del evento.
 Entregar el esquema de instrumentos que utilizaran (cada
banda o solista, deberá llevar una lista detallada de los
instrumentos que va a utilizar).
TERCERA ETAPA – LA PRESENTACIÓN EN PONIENTE MUSICAL
(Viernes 13 de octubre)

Presentarse en el horario indicado para sonorización.
(Sábado 14 de octubre de 2017)

Los seleccionados no tendrán que pagar por su entrada al evento.
Cada banda, solista o Dj, tienen la responsabilidad de llevar sus
instrumentos personales, Poniente Musical se encargará de
proporcionar el backline base, que cuenta con los amplificadores,
micrófonos, batería básica, y un teclado. En caso de querer usar
otro tipo de instrumento o que requieran de un micrófono
especializado para el mismo, los seleccionados tendrán que
proporcionárselo a los técnicos en la etapa de sonorización que
será el 13 de octubre, un día previo al evento.
Los seleccionados tendrán que llegar dos horas previas al horario
designado para su género para indicarles el orden en que se
presentarán.
Durante la espera para subir al escenario, los participantes podrán
estar en la zona V.I.P. en el backstage, en donde podrán disfrutar
de snacks y bebidas gratuitas.

Iniciarán tocando el cover y posteriormente la canción de su
autoría.
Una vez que bajen del escenario tendrán la oportunidad de entrar y
salir de la zona V.I.P. para disfrutar del evento en general.
Al final de las presentaciones de cada género, el jurado nombrará
dos bandas, solistas o en su caso Dj destacados que se llevarán un
reconocimiento.
Nombrarán al ganador, el cual será acreedor a una estatuilla y
tendrá la oportunidad de presentarse en más eventos que organiza
Ochoa Sports Managment, como la banda ganadora de Poniente
Musical como es el caso de Fevino 2017 y de presentarse en más
eventos programados en 2018. Por parte de Minerva se
presentaran al El Festival de la Cerveza 2018 con una afluencia de
más de 30 mil personas.
OSM Cultura/Vinísfera agradece su interés en formar parte de Poniente
Musical, su participación es fundamental para seguir impulsando al
talento de México y poder seguir abriendo puertas y oportunidades en
el ámbito musical.

