
CONCURSO SOUND QUALITY 

BLANES MOTOR DAYS 2K19 
 

Hola a todos.  

 

Para este año 2019, hemos pensado seguir con las normas del año pasado en cuanto a categorías en SQ y así 

afianzar tanto las categorías como a los participantes. Esto no quita que tengamos alguna novedad que a 

nosotros nos parece interesante. Estamos muy satisfechos con la aceptación de un modelo de concurso único 

en España y que apuesta año tras año por un concurso de calidad e instalación que se asemeja a los realizados 

a nivel europeo. ¡GRACIAS A TODOS! 

 

Como NOVEDAD para este año, vamos a dar 1 premio a la mejor instalación de todas las categorías del concurso 

de SQ. Tendremos en cuenta como no puede ser de otra forma, que siga las normas en cuanto a seguridad y 

acabados que ya se puntúa en el apartado de instalación. Además, veremos a la estética general en cuanto a 

acabados de tapicería y pintura, integración de los componentes formando un tema general (p.e si las puertas 

son de color verde y el maletero es azul, no creemos que siga un tema definido, pero esperamos vuestras 

explicaciones por si la tienes para vosotros). 

 

Igual que el año pasado, los coches de la categoría SQ se colocarán cerca de la carpa de los jueves para intentar 

hacer una barrera con los coches de Outdoor, así poder tener el mínimo ruido a la hora de evaluar los coches. 

Por este motivo, se debe mantener un nivel de ruido bajo durante el evento. Este nivel de ruido será indicado 

por los jueces del evento, previa medición con sonómetro. Mirad atentamente las indicaciones que la dirección 

del evento colgará en las diferentes redes sociales. 

 

Al igual que otros años, lo único que se exige a los participantes es respeto por las personas que hacen el 

evento (jueces y colaboradores del evento) y un comportamiento correcto, dentro de lo que es una fiesta para 

todos. Cualquier falta de respeto al staff técnico por parte del participante, podrá comportar la descalificación 

del participante sin la devolución de la entrada y la prohibición de la entrada en posteriores eventos (en casos 

extremos). 

 

Las pruebas de audio e instalación se harán íntegramente el domingo. Haremos una pequeña reunión con los 

participantes antes de empezar (lo haremos el domingo a las 9.30, justo antes de empezar en la carpa de 

audio). Lógicamente, aquel que no llegue a la hora de la reunión, no podrá recibir las indicaciones de los jueces.  

 

IMPORTANTE: Muchos de vosotros no le dais importancia a esta reunión previa, pero creednos que es muy 

importante ya que en esta reunión atenderemos con un poco más de tiempo todas vuestras dudas, cómo 

rellenar los apartados de la hoja de puntuación y dudas sobre a qué categoría podéis ir, ya que una vez se inicie 

el concurso no tendremos tanto tiempo para resolver vuestras dudas. 

 

Como hemos venido haciendo años atrás, NO SE EVALUARÁN COCHES QUE NO ESTÉN EN LA COLA DE LAS 

PRUEBAS ANTES DE LAS 11.30 horas. Los jueces para instalación y sonido serán David Pelegrina y Guillermo 

Gómez.  

 

 



 

CATEGORÍAS INSTALACIÓN Y SONIDO: 

 

Para este año, se van a mantener las categorías que ya utilizamos el año pasado con 1 novedad en precio de 

INSTALACIÓN.  Os las explicamos. 

 

OS RECORDAMOS: 

Se permite "subir de categoría" si el concursante lo desea. ¿Qué queremos decir? Si presento mi coche y por 

categoría soy Master y si mi deseo es "subir" a la categoría Experto, lo puedo hacer. Un Experto no podrá 

"bajar" a la categoría Master nunca. Este aumento de categoría incluye categoría OEM., Master 3000 (que más 

abajo os explicamos), solo para instalaciones de hasta 3.000 euros. No podrán participar EXPERTOS en 

categoría MASTER 3000. 

Solo permitimos que cada coche se puede inscribir sólo en una categoría. 

Consideramos NOVATOS y MASTER a los participantes y no a los coches que has presentado. Es decir, si en 

años anteriores has presentado el coche X y ahora presentas un coche diferente, esta casuística no te permite 

volver a ser AMATEUR. 

Puede realizar la presentación a los jueces el concursante o la persona que éste designe, pero sólo 1 

interlocutor con los jueces 

 

• NOVATO:  

Aquel participante que acude por primera vez al BMD. No importa que haya participado en otros eventos de 

audio. Con esta categoría queremos incorporar aquellos participantes NOVATOS en nuestro evento, que 

quieren aprender y mejorar en el CAR-AUDIO 

- Lógicamente hay algunas excepciones: 

NO PUEDE SER PROFESIONAL DE CAR-AUDIO NI PUEDE ESTAR RELACIONADO CON EL SECTOR DEL CAR-AUDIO 

(dueños de talleres, trabajadores, distribuidores, coches demo de marcas de audio... no pueden estar en esta 

categoría). 

- TOP 5 para esta categoría. 

Los coches que el año pasado fueron a esta categoría, este año no pueden participar en esta categoría. 

 

• MASTER:  

Aquellos aficionados al Car-Audio que pueden haber realizado su trabajo por ellos mismos o en un taller 

profesional. Es la gran mayoría de los asistentes al BMD. 

- EXCEPCIÓNES: 

NO PUEDE SER PROFESIONAL DE CAR-AUDIO NI PUEDE ESTAR RELACIONADO CON EL SECTOR DEL CAR-AUDIO. 

(dueños de talleres, trabajadores, distribuidores, coches demo de marcas de audio... no pueden estar en esta 

categoría). 

- TOP 3 para esta categoría. 

 

 

 

 



 

• MASTER 3000:  

Iniciamos esta categoría el año pasado para diferenciar grandes inversiones económicas en esta categoría de 

inversiones no tan grandes.  Por este motivo, hemos creamos la categoría MASTER 3000 (máximo 3000 euros 

de inversión en el equipo de música). 

¿Qué componentes se valoran en esta categoría? 

✓ Radio CD, Doble DIN, móvil.... todo aquel componente desde el cual se reproduzca el sonido. 

Si se utiliza la fuente original del coche, le ponemos un valor de 200 euros 

✓ Amplificadores. Si tengo amplificadores que utilizo SOLO para Outdoor y no suenan para evaluar SQ, 

no se valora. 

✓ Altavoces. Si tienes altavoces extras para Outdoor (botellón) si no intervienen en el sonido en el 

momento de la escucha de calidad, no se valoran. 

✓ Procesadores. 

 

No se valoran económicamente los acabados, cableado, baterías ni capacitadores. Sólo aquellos componentes 

que intervienen en la reproducción directa del sonido. 

 

No tengo la factura, he comprado mis componentes de segunda mano, por internet o hace mucho que los 

tengo. ¿Qué tengo que hacer? 

Es muy posible que sea el caso de muchos de vosotros y no queremos que nadie se vuelva loco buscando ni 

reclamando facturas antiguas. El criterio que iguala a todos es el PVP del componente actual. De nuevo, no os 

volváis locos yendo a distribuidores, talleres o instaladores (o sí, lo que vosotros veáis) a pedir los precios. Os 

recordamos que en la categoría MASTER nos tenéis que aportar esquemas de instalación y normalmente 

deben estar los componentes. Con un listado de los componentes y el precio que podéis encontrar por internet, 

de distribuidor o de instalador nos vale. Lógicamente, nosotros, aunque sepamos un poco de precios, no lo 

sabemos todo, pero tenemos cierta orientación. Este trabajo os aconsejamos que lo traigáis preparado de casa 

como parte de la documentación. 

AQUEL PARTICIPANTE QUE NO TRAIGA VALORADOS LOS COMPONENTES Y QUIERE ENTRAR EN LA 

CATERGORIA MASTER 3000, NO LO PODRÁ HACER Y PASARA DIRECTAMENTE A MASTER. 

 

MASTER 3000: Las mismas condiciones que MASTER a excepción de que los componentes no pueden superar 

los 3000 euros de PVP. 

- TOP 3 PARA ESTA CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• EXPERTO:  

La categoría más potente. Aquí solo podrán participar aquellos propietarios de taller, trabajadores, 

distribuidores o que tengan alguna relación con el sector del Car-Audio. Hemos creído que la competencia 

entre talleres y aquel participante que lo desee, puede incrementar la competitividad y hacer que el nivel de 

instalación y sonido suba en los próximos años.   

- TOP 3 PARA ESTA CATEGORÍA 

 

• OEM:  

OEM (instalación en hueco original de los altavoces): Categoría pensada para aquellos aficionados o 

profesionales que realicen la instalación conservando la estética original interior del coche. No se permite 

ninguna modificación estética del interior (excepto la fuente de sonido, ya sea 1 DIN o 2 DIN), ni de las rejillas 

ni de la orientación de los altavoces. Todo ha de ser tal y como sale de fábrica el coche. En el maletero se 

permiten las modificaciones que se deseen. Categoría muy interesante y con gran aumento en eventos 

internacionales. 

- TOP 3 PARA ESTA CATEGORÍA 

INSTALACIÓN 

• AMATEUR:  

- Pedimos al competidor o a la persona que éste designe, una explicación breve de la instalación. No es 

obligatorio presentar un book de fotos, aunque si lo presenta puede reforzar la explicación. 

- Mínimo conocimiento del tipo de cableado utilizado (dimensiones), fusibles utilizados y protección de los 

componentes instalados. 

- Se valorará la correcta instalación de los altavoces, integridad de los componentes y durabilidad de la 

instalación. 

 

DISPONES DE 5 MINUTOS PARA EXPLICAR LA INSTALACIÓN AL JUEZ. SI PRECISAS TRADUCTOR, 10 MINUTOS. 

Una vez transcurridos estos 5 (o 10 minutos), el participante no podrá hablar con el juez. Una vez acabada la 

explicación, el juez de instalación procederá a revisar los anteriormente expuesto, pudiendo el juez preguntar 

al instalador en caso de duda. 

 

• MASTER Y MASTER 3000:  

- Imprescindible la presentación de book y explicación completa de la instalación (esquemas eléctricos y de 

configuración son fundamentales). Se puede hacer la presentación a través de ordenador, tablet o book de 

fotos, pero el competidor o la persona que éste designe, debe dar la explicación al juez de su propia voz.  Todo 

aquello que el juez no pueda ver de la instalación y que no esté documentado, el juez no lo podrá puntuar (ej. 

el competidor dice que el pasamuros del motor está perfecto porque ha utilizado el pasamuros original o ha 

hecho un agujero nuevo y está perfecto, si no lo puede demostrar con fotos (lógicamente no vamos a hacer 

desmontar nada), no será valorado con la máxima puntuación al no poder demostrar que está instalado 

correctamente tal y como dice). 

 

 



 

 

- El competidor debe demostrar que todos los componentes del coche tienen el fusible de protección adecuado 

(tipo de cable acorde con el fusible). Os adjuntamos tabla de cableado-fusible máximo a utilizar. 

- Fusible principal correctamente instalado y a la distancia correcta del borne (40 cms máximo del borne.) 

- Correcta fijación de todos los componentes (altavoces, baterías, bornes, amplificadores, plafones…). 

- Se deben proteger con rejilla los altavoces instalados en los plafones de puertas. Para diferenciar entre rejilla 

y embellecedor (que podría no proteger el altavoz), se considera rejilla siempre que no permita la introducción 

de un objeto de 3 cm. o más.  Los altavoces instalados fuera del plafón no tienen que estar protegidos.   

- Se puntuará el esfuerzo adicional en la instalación con 10 puntos. 

- 20 BONUS POINT (puntos extras) por iluminación, motorización, creatividad... 

En la categoría MASTER 3000 debes aportar la valoración económica de los componentes y nunca debe superar 

los 3000 euros de PVP. 

 

DISPONES DE 5 MINUTOS PARA LA EXPLICACION AL JUEZ. SI PRECISAS TRADUCTOR SERÁN 14 MINUTOS. Una 

vez transcurridos, el participante no podrá hablar con el juez. Una vez acabada la explicación, el juez de 

instalación procederá a revisar los anteriormente expuesto, pudiendo el juez preguntar al instalador en caso 

de duda. 

 

• EXPERTO:  

- Básicamente las mismas reglas que en MASTER, excepto que la presentación la ha de hacer el participante. 

- Las diferencias son: 

Se puntuará el esfuerzo adicional en la instalación con 20 puntos 

No se precisa protección para los altavoces estén instalados en el sitio que sea. 

- 50 BONUS POINT. 

 

DISPONES DE 10 MINUTOS PARA LA EXPLICACION AL JUEZ. SI PRECISAS TRADUCTOR SERÁN 20 MINUTOS. 

Una vez transcurridos estos 10 minutos, el participante no podrá hablar con el juez. Una vez acabada la 

explicación, el juez de instalación procederá a revisar los anteriormente expuesto, pudiendo el juez preguntar 

al instalador en caso de duda. 

 

• OEM:  

- Al ser una categoría "con instalación original", no quiere decir que no se valore las modificaciones en la 

instalación del cableado, insonorización y mejoras en los acabados originales. 

- Aunque sabemos una instalación "original", prácticamente es perfecta, no la vamos a valorar igual que una 

instalación mejorada en cableado y en los acabados. Eso sí, si se modifica la instalación original y no se respetan 

las normas básicas de instalación (pasamuros, cables correctamente acabados...), se podría dar el caso que 

una instalación modificada tenga menor puntuación que una de serie. Las instalaciones se han de mejorar, sin 

olvidar la seguridad. 

- Se le exige al competidor o a la persona que designe, una explicación de la instalación. Book imprescindible 

si se ha modificado la instalación original para poder ver las modificaciones realizadas. Si se presenta el book, 

se tendrá en cuenta a la hora de valorar la instalación. 

 

 

 

 



 

 

- Se valorará la correcta instalación de los altavoces, integridad de los componentes y durabilidad de la 

instalación. 

 

DISPONES DE 5 MINUTOS PARA EXPLICAR LA INSTALACIÓN AL JUEZ. SI PRECISAS TRADUCTOR, 10 MINUTOS. 

Una vez transcurridos estos 5 (o 10 minutos), el participante no podrá hablar con el juez. Una vez acabada la 

explicación, el juez de instalación procederá a revisar los anteriormente expuesto, pudiendo el juez preguntar 

al instalador en caso de duda. 

 

TABLA DE AYUDA PARA CABLEADO Y FUSIBLES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SONIDO: 

Para la evolución del sonido, vamos a utilizar diferentes tracks técnicos para evaluar foco de sonido, altura, 

ancho, profundidad y tracks de sonido para evaluar frecuentas subgraves, graves, medio rango y agudos.   

 

Los únicos soportes homologados para este evento son: 

CD, USB y como novedad, teléfono MOVIL (siempre del participante) 

Si no dispones de uno de estos soportes, la evaluación de sonido no será posible. Los únicos soportes válidos 

son los que aporte la organización, a excepción del móvil 

 

El volumen de escucha lo indicará el competidor al juez justo antes de hacer la evaluación, pero no debe ser 

superior a 80 dbs (volumen normal de una conversación). En caso de no indicarlo, el volumen lo pondrá el juez. 

El coche no puede estar conectado a ningún cargador externo. El coche debe estar apagado. 

 

Estos tracks están pensados de la siguiente forma: 

 

TRACKS TECNICOS, dónde se evalúa la posición, imagen, foco, altura y profundidad. 

No es suficiente con la verificación de canal derecho e izquierdo. Vamos a evaluar canal derecho, izquierdo, 

centro, centro derecha y centro izquierda con todas las frecuencias (sub, medio grave, medio rango y tweeter).   

 

TRACKS DE ESCUCHA, donde evaluaremos la capacidad del equipo de reproducir salas de audición de la forma 

más realista posible. Se tienen en cuenta todos los datos técnicos anteriores + la capacidad de reproducir de 

la forma más real posible los instrumentos.  

 

No queremos que ningún participante se "enfade" o se sienta mal por puntuaciones bajas. A todos os daremos 

una explicación finalizada la escucha de lo que el juez encuentra bien y sobre todo los puntos a mejorar. 

 

Esperamos seguid contando con vuestra participación y estamos totalmente dispuestos a comentar cualquier 

duda que tengáis. 

 

Nos vemos pronto! 

 


