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EDICIÓN
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La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, 
convoca a la tercera edición de Duelo de Bandas, proyecto que busca impulsar el 
talento emergente de estudiantes de bachillerato, a través de la generación de 
espacios que promuevan la convivencia y el desarrollo por medio de la música.

Proyectos y/o bandas emergentes que cuenten con 3 o más integrantes donde, al 
menos uno de ellos, esté cursando el bachillerato. Los proyectos presentados 
deberán pertenecer al género rock, pop o a alguno de sus subgéneros.

¿Quiénes pueden participar? 

Proceso de inscripción y 
validación de Bandas

1. Cada miembro de la banda/proyecto deberá     ingresar los datos solicitados   en la 
página oficial del evento.

2. Se deberá presentar 1 canción original como Demo de la banda, el video deberá ser de 
una sola toma ininterrumpida y con la mejor calidad visual y sonora posible. El video 
deberá ser subido a TikTok con las etiquetas #DuelodeBandas2023 #LTMTec y 
deberás arrobar a @teccampuspue y @ltm_puebla, además, en la descripción deberás 
incluir el nombre de la banda y el nombre de la canción que se presenta ¡Compártelo 
con tus amigos y conocidos para que tu video tenga el mayor alcance posible!

3. La fecha límite para publicar el demo en Tik Tok y realizar el registro en la página es el 
lunes 27 de marzo a las 11:59 p.m.



4. Los proyectos finalistas serán anunciados el viernes 31 de marzo.

5. En caso de ser seleccionados como finalistas, deberán entregar los siguientes 
documentos que contengan:

a. Nombres completos de las y los integrantes de la banda.
b. Institución de la que provienen.
c. Carta de autorización firmada por la madre, padre o tutor, con la 
identificación de quien la firma (en caso de ser mayores de edad, incluir 
documento de identificación oficial sin la carta)
d. Documento que avale la pertenencia a bachillerato de, al menos, un 
integrante de la banda.
e. Rider Técnico para presentación en vivo (lista de requerimientos 
técnicos de la banda).
f. El correo al cual se enviarán los documentos llegará sólo a quienes      
fueron seleccionadas y seleccionados como finalistas.

6. Las y los finalistas se presentarán, con su tema original, en la final en vivo de 
“Duelo de Bandas” que se llevará a cabo en las instalaciones del T  ec de Monterrey 
Campus Puebla el 11 de abril del 2023 a las 4:00 p.m.

7. Las bandas deberán presentarse previamente, en caso de ser requerido, en el 
horario indicado por el equipo técnico para realizar las pruebas de sonido 
correspondientes.



premios
Se elegirán a las mejores 10 bandas que hayan cumplido con todos y cada uno de 
los requisitos previos, quienes se presentarán en vivo en el concierto del “Duelo 
de Bandas” en el Tecnológico de Monterrey campus Puebla en su formato 
presencial.

La banda ganadora se hará acreedora a la grabación, mezcla y masterización de un 
EP con un máximo de 3 canciones, que se llevarán a cabo por el equipo de 
producción musical del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, en el estudio 
de grabación del mismo.

El jurado será asignado por la carrera de Producción musical y su decisión será 
inapelable, dando a conocer a las y los ganadores previo al cierre del evento.

plazos
Inicio de convocatoria:  30 de enero de 2023
Cierre de convocatoria:  27 de marzo de 2023
Anuncio de finalistas:  31 de marzo de 2023
Final en vivo:  11 de abril de 2023


