
 

 

Máximo de participantes: 5    

Rock Band 4 
 

 

 Este torneo consistirá en la realización de un concierto virtual utilizando el 
videojuego Rock Band 4. Cada grupo realizará dos actuaciones que serán 
puntuadas en un 50% por la técnica y otro 50% por la actuación, supervisada por un 
jurado. 

 Cada grupo deberá dar parte de las canciones que elegirá para competir. 

 Si algún participante del grupo es eliminado más de una vez a lo largo de una misma 

canción, todo el grupo será descalificado, dando esa actuación por  nula. 

 Los grupos estarán constituidos por cuatro participantes, tocando cada uno de esos 
participantes uno de los instrumentos disponibles (Micrófono, Guitarra, Bajo y Batería). 
Una vez escogidos los instrumentos, no podrán cambiarse entre canciones.  

 A cada instrumento, independientemente del jugador que lo maneje, se le asignará una 
dificultad (a elegir entre normal, difícil o experto) que se mantendrá durante todo el 
torneo. 

 La puntuación final de cada actuación dependerá de la siguiente ponderación: 
 

 Ponderación 

Técnica 

50% 

Dificultad
1 16,6% 

Baremo dificultad instrumental
2 16,6% 

Porcentaje de acierto en el grupo
3 16,6% 

Jurado 

50% 

Vestuario 10% 

Habilidad 10% 

Coordinación del grupo 10% 

Interacción con el público 10% 

Interpretación 10% 

 

  

 Una vez todos los grupos hayan actuado, los dos mejores de ellos serán seleccionados 
para una segunda ronda, de la que saldrá el ganador del torneo. 

                                                      
1
 Dependerá del número de estrellas conseguidas y de la dificultad elegida. El número 

de estrellas obtenidas en la canción se multiplicará por un número del 1 al 4 prove-
niente de la dificultad (siendo 1 fácil y 4 experto) y el número resultante te multiplica 
por 0,83, para que el resultado final sea, como máximo, 16,6%. Ejemplo: dificultad 
media (2) X estrellas (4) X 0.83= 6,64 (total dificultad). 

 
2 Baremo de dificultad instrumental: en el menú de selección de canción aparecen 

unos baremos de dificultad de cada instrumento. Con dicho baremos se haya la me-
dia de la dificultad instrumental de la canción. 

 
3 Se halla la media de porcentaje de aciertos del grupo a partir de los porcentajes 

individuales. 

 



 

 

Normas generales: 

 Cuando se termine la canción no se pulsará, bajo ningún concepto, ningún botón hasta 
que el encargado del torneo lo especifique. Saltarse la pantalla de puntuaciones (es-
trellas conseguidas, porcentajes, etc.) significará la descalificación del grupo. 

 Durante la actuación no podrá realizarse ningún acto ofensivo o que quebrante las 
normas impuestas por la organización. 

 No se permitirá saltar al público. 

 No se podrán mover los televisores instalados sobre el escenario, ni se permitirá subir 
ningún tipo de líquido. 

 Se prohíbe arrojar cualquier tipo de objeto sobre el público.  

 Los grupos deberán permanecer en el backstage  durante todo el transcurso del con-
cierto. 

 Cuando se nombre a un grupo dispone de 2 minutos para aparecer, transcurrido este 
tiempo será descalificado, en cuyo caso será sustituido por otro grupo aun no inscrito 
en el torneo. 

 Se dispondrá de un minuto para realizar cambios en la configuración de los controles 
del mando para zurdos, una vez finalizada la partida se deberá volver a configurar los 
controles por defecto. 

 No se comenzará la partida hasta que el organizador lo indique, bajo ninguna circuns-
tancia. 

 El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente pena-
lización por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificación del participante 
del torneo.  

 El organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa durante 
la realización del torneo, en caso de que lo creyera oportuno. 

 


