
OLATU TALKA 2019:
KONTZERTOUR

Presentación

Kontzertour es el circuito de conciertos de Olatu Talka para formatos de banda o solistas.

Su objetivo es facilitar  el  encuentro entre músicos y público,  inundando el  espacio urbano de
Donostia / San Sebastián de música y buenas vibraciones.

Fechas 

31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2019.

Participantes

• Bandas y solistas que puedan ver en Olatu Talka una oportunidad para compartir su música
con  el  público  desde  un  escenario  a  pie  de  calle  y  con  una  infraestructura  técnica
profesional.

• No  hay  limitaciones  de  estilo,  cualquier  etiqueta  (o  ninguna)  puede  tener  cabida  en
Kontzertour.

• La inscripción se realizará únicamente mediante formulario en www.olatutalka.eu  s   hasta el
31 de enero de 2019.

Condiciones y gestión

• La duración estimada de cada concierto es de 45 minutos.
• Salvo excepciones, las actuaciones se agruparán por bloques y se realizarán pruebas de

sonido  previas  a  cada  bloque.  Tanto  los  horarios  de  prueba  de  sonido  como  los  de
actuación se acordarán con antelación con las bandas seleccionadas.

• Desde la organización, y con el  fin de agilizar los cambios entre bandas,  trataremos de
coordinar el  uso compartido de equipo con las bandas de cada bloque (amplificadores,
elementos fijos de batería, teclado, etc.). Cuando dicho uso compartido no sea posible o no
se llegue a un acuerdo con las bandas, la organización aportará el backline.

• La organización se encargará de dar de alta en la Seguridad Social a todas las personas
que participen en el  circuito y se hará cargo de los gastos derivados de dicha gestión.
Aquellas  personas que no quieran o  no puedan darse  de  alta  no podrán participar  en
Kontzertour.

• Las bandas seleccionadas recibirán una aportación económica, que variará en función del
número de integrantes:
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1 integrante: 80€ por persona

2 integrantes: 70€ por persona
3 integrantes: 60€ por persona

50€ por persona4  o más integrantes:

http://www.olatutalka.eus/
http://www.olatutalka.eus/


Selección

• Se ha previsto la participación de 25 proyectos musicales en el circuito Kontzertour.
En caso de que el número de proyectos inscritos sea superior, el equipo de coordinación de
Kontzertour  se  encargará  de  seleccionar  aquellas  propuestas  que  se  consideren  más
coherentes con el equilibrio del programa y los objetivos de Olatu Talka. También se dará
prioridad  a  aquellos  proyectos  que  no  hayan  participado  en  la  edición  de  2018  de
Kontzertour. 

• La organización se pondrá en contacto con todas las personas inscritas, por vía telefónica o
a través de correo electrónico, para comunicar tanto si han sido seleccionadas como si no
antes de abril de 2019.   
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