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CONECTA
MUSIC

Bases del Concurso

CONECTA MUSIC
El Excmo. Ayuntamiento de Camas, a través de la
Delegación de Juventud y Cultura, convoca el concurso
de música para solistas y grupos noveles denominado
Conecta Music.
BASES

1.- PARTICIPANTES:
1.1 Podrán participar todos los grupos o solistas noveles
que desarrollen su actividad en la provincia de Sevilla, con
edades comprendidas entre los 16 y 35 años.
1.2 Solo podrán participar grupos o solistas que no tengan
o hayan tenido contrato con ninguna multinacional o si tienen
alguna canción editada, que sea auto producida.
1.3 El grupo o solista debe poseer un repertorio para ser
interpretado en directo no superior a 30 minutos compuesto
por temas originales. En el caso de que lo requiera la
organización se deberá demostrar su autoría.
1.4 Podrá presentarse grupos o solistas que se engloben
dentro de la modalidad musical pop, rock, metal, hip-hop,
fusión, música electrónica, R&B.
1.5 La organización del concurso no se hace responsable
de aquellos temas que se remitan por los participantes y
que pudieran violar los derechos de autor de terceros,
siendo aquellos los únicos responsables en caso de
reclamación.
Tras el fallo del jurado se pedirá al ganador o ganadores
copia del documento que acredite el cumplimiento de los
requisitos.
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2.- FASES DEL CONCURSO:
2.1 Fase de Selección: DVD incluyendo dos temas a
interpretar e historial artístico de la formación.
2.2 Fase Final: Con la actuación de 5 grupos o solistas
seleccionados por el jurado en la fase de selección. El 7 de
junio del 2013

3.- PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS
OBRAS:
Los grupos o solistas interesados en tomar parte de este
concurso deberán aportar la siguiente documentación:
 Currículo Vital del grupo o solista y fotografía reciente del
mismo.
 Fotocopia del DNI o Tarjeta de residente, de todos los
componentes para acreditar la residencia y edad.
 Los trabajos se presentarán en formato DVD con la/s
obras/s presentadas a concurso indicando en el disco
nombre del grupo o solista y título/s canción/es.
(Obligatorio 2 videos de dos canciones).
 Hoja de inscripción cumplimentada y firmada por el solista
o representante del grupo y autorización para menores
de edad (solo en caso necesario) que podrás, descarga en
la sección de concurso de la Web: www.ayto-camas.org
o recoger en la Delegación de Cultura.

Delegación de Cultura
Plaza de la Constitución s/n
Teléfono: 607570793
WEB: www.ayto-camas.org
E-MAIL: raulmedina@ayto-camas.org
Horario: de lunes a viernes de 9,00 h a 14,00 h
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El plazo de recepción de obras comienza tras la publicación
de estas bases y finaliza el lunes 27 de mayo de 2013.
Se realizará una reunión con el solista o grupo seleccionado
antes del día de la fase final y se establecerán las normas de
participación.

4. PREMIOS:
Entre los grupos o solistas participantes en La Fase Final se
otorgará los siguientes premios:
Primer Premio:
 Grabación de un Maxisingle (4 temas) calidad profesional.
 Grabación de Video making Of. Promo Calidad Cine
de 2´30´´, para su promoción en TV y redes sociales.
 Promoción en diversas radios.
Segundo Premio:
 Grabación de un Maxisingle (2 temas) Calidad profesional.
Tercer Premio:
 Grabación de un Single (1 tema) Calidad Profesional.

5. JURADO:
5.1 El jurado estará presidido por la Concejal Delegada de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Camas o persona
delegada, más el Delegado de Juventud, técnicos y artistas
pertenecientes al mundo de la música.
5.2 Si, en opinión del Jurado, los trabajos presentados no
tuvieran la calidad suficiente, el premio podrá ser declarado
desierto.
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5.3 El fallo del concurso será inapelable y no podrá ser
impugnado ni sometido a ninguna clase de recurso.
5.4 Dicho fallo se hará público comunicándolo a los
interesados el 29 de mayo.

6. OTRAS DISPOSICIONES.
6.1 Los trabajos no seleccionados podrá ser retirados, previa
solicitud y a costa del participante, dentro de los 15 días
siguientes a la resolución del concurso. Transcurrido dicho
plazo serán destruidos sin más trámite.
6.2 Cualquier hecho no previsto en estas bases, o duda
sobre la interpretación del mismo, será resuelto a criterio
del Jurado.
6.3 La participación en la presente convocatoria implica
aceptar todas y cada una de las disposiciones contenidas en
las presentes Bases.

Camas a 11 de abril de 2013

Delegada de Cultura

Delegado de Juventud

Eva Pérez Ramos

Marcos González
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