
 

 

Concurso The Big Boss Bolivia 2018 

 

Introducción 

Audiomusica Bolivia presenta un novedoso concurso a nivel nacional, gracias al auspicio 

de la marca BOSS. Este concurso tiene la finalidad de premiar el talento musical  en  

Bolivia. El reto para los concursantes es mostrar en un vídeo haciendo un solo (pieza 

musical) con un producto de marca BOSS sobre una misma pista.  

 

¿Cómo participar?  

Para participar, se debe realizar un vídeo con duración no mayor a un minuto, sobre una 

misma pista que se podrá descargar del sitio web www.audiomusica.com.bo, los videos 

deben ser enviados internamente al email eventos.bolivia@audiomusica.com , para que 

nuestros encargados lo suban al canal de youtube que llevará por Nombre The Big BOSS 

Bolivia, los video se editaran con los logos de Boss correspondientes, más una breve 

descripción donde el músico exprese en una líneas que es lo que más le gusta de la marca 

(pedales favoritos, experiencias, etc). 

 

Proceso de selección 

Una vez publicados los videos, el jurado elegirá unilateralmente al ganador, bajo algunos 

criterios de selección mencionados más abajo, siempre y cuando cumplan con las 

siguientes condiciones: 

 Radicar en Bolivia. 

 Ser mayor de edad. 

 Realizar un solo de guitarra grabado en video sobre la presente pista musical 

(www.audiomusica.com.bo). 

 El video debe estar filmado en primer plano y debe mostrarse claramente al 

concursante y su instrumento durante el momento de la ejecución. 

 Solo aceptará un video por concursante. 

 Los concursantes podrán aparecer con productos BOSS en la línea de 

multiefectos, pedales o Amplificadores (No excluyente). 

 Está terminantemente prohibido que los concursantes aparezcan con 
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multiefectos, pedales o amplificadores de otras marcas. 

 La recepción de videos será en formato MP4 desde el 20 de noviembre hasta el 

20 de diciembre del año en curso 

 El video o en su defecto el link de descarga del mismo, deberá enviarse al correo 

eventos.bolivia@audiomusica.com, y el mismo deberá acompañarse de los 

siguientes datos: 

 Nombre Completo 

 Fecha de Nacimiento 

 Ciudad 

 Contactos (Teléfono y Mail) 

IMPORTANTE: Junto a sus datos el concursante deberá explicar en 1 o 2 líneas porque es 

fanático de la marca BOSS y cuál es su producto favorito en esta.  

 

Criterios de elección 

Según la cantidad de postulantes y finalistas en el concurso, el jurado evaluará la 

posibilidad de premiar a los participantes según los siguientes criterios: 

 Por ejecución. Tendremos un jurado que evaluará según parámetros 

determinados el talento de los participantes, ya sea técnico o interpretativo. 

 Por creatividad. El ejercicio más creativo y que aporte algo a la comunidad de 

guitarristas, será premiado y evaluado por un jurado. 

Premio 

1 Modelador, Procesador y Multiefectos BOSS GT-1000 

 

Jurados. 

Sr. Andrés Ferreira Category Manager Audiomusica 

Sr. Octavio Padilla Encargo Roland Latinoamérica. 

 

El ganador será elegido por representantes de la marca BOSS Latinoamérica y será dado 

a conocer en el canal de Youtube: The Big Boss Bolivia 2018, en fecha 28 de diciembre 

del año 2018 
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