
#SPAINSELECTION

Spain Eurovision



INTRODUCCIÓN

Spain Eurovision lanzará la semana que viene #SpainSelection. Se trata de una serie
de vídeos que se publicarán cada 'x' semanas (Semana1: #SpainSelection1 , Semana2:
#SpainSelection2 ...)  los  cuales estarán en una lista  de reproducción determinada.
Tales  vídeos   tratarán  de  un  'recap'  de  los  artistas  que  van  confirmando  su
precandidatura hacia Objetivo Eurovisión. 

La intención de éstos vídeos es dar a conocer a la audiencia tanto nacional como
internacional, quiénes son los artistas que presentarán proyecto a la precandidatura de
Objetivo Eurovisión 2017.  Al  mismo tiempo,  oportunidad para los precandidatos,
para promocionarse.

ESTRUCTURA DE VÍDEOS #SpainSelection

Los vídeos serán muy sistemáticos, constarán de un vídeo presentación (Opcional) en
el que el artista/grupo podrá, durante un minuto, presentarse, darse a conocer a la
audiencia,  promocionarse...  Mientras,  se  intercalará  su  vídeo  con  videoclips
seleccionados  de  manera  interna,  o  bien,  se  presentarán  los  vídeos  tras  su  vídeo
presentación.

Tras ésto, se dará paso a un nuevo artista/grupo de la misma manera.

PETICIÓN DE  PARTICIPACIÓN:

Existen distintas vías para mandar vuestra petición de participación:

• Enviado un E-mail a mikeleurovision@gmail.com indicando :

a) Nombre del artista/grupo.  

b) En Link o adjunto: Videoclips, temas realizados  o deseados incluir en
el vídeo presentación. (En caso de omisión de éste se elegirán de manera
interna)

c) Fecha de envío a RTVE la propuesta de precandidatura o intención de
cuándo hacerlo.

• Poniéndose  en  contacto con  @  Eurovsco en  TWITTER vía  Mensaje
Directo [MD].

mailto:mikeleurovision@gmail.com
https://twitter.com/EuroVsco


NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN 

1. El plazo de enviar la petición será entre el 29 de Octubre de 2016 al 10 de
Enero de 2017. A mediados de enero del 2017 se publicará una lista definitiva
con la lista de precandidatos (Presentados o no a #SpainSelection)

2. Spain Eurovision se compromete a NO DESCARTAR ningún artista para su
promoción en #SpainSelection

3. El  vídeo  presentación  será  de  un  máximo  de  1  MINUTO.  Todos  aquellos
superiores a el tiempo estimado, serán automáticamente descartados.

2. En el vídeo presentación queda totalmente prohibido el anuncio/promoción de
temas, discos propios o tópicos ajenos a Eurovisión.

3. El vídeo presentación tratará de realizarse en la mejor calidad posible y no se
incluirá en caso de edición, música de fondo.

4. Al mandar el vídeo presentación se acepta que

4.a) Spain Eurovision pueda utilizarlo de manera ajena a tal causa. Será, en tal
caso, con  motivos promocionales de Spain Eurovision a cerca de Eurovisión
2017.

4.b) Al mandar el vídeo se estimará que estas condiciones habrán sido LEIDAS
y ACEPTADAS.

CONCLUSIÓN

De ésta manera esperamos que os animéis a esta propuesta, ya que, pienso que es una
manera ideal en la que vosotros como artistas, os deis a conocer y os promocionéis de
manera libre previo al largo e intenso camino que os aguarda.

No dudéis poneros en contacto conmigo en twitter para cualquier tipo de consulta

¡ESTÁ EN VUESTRAS MANOS!

            ATT: Mikel

          Dirección, Spain Eurovision 

https://twitter.com/EuroVsco

