XII CONCURSO MUSICAL PARA LOS I.E.S. DE
SANLUCAR DE BARRAMEDA 2013
“TOMA NOTA”
BASES:
1. Podrán participar todos los grupos y/o solistas musicales en los que la mitad, al menos, de sus
integrantes estén matriculados en alguno de los IES participantes de Sanlúcar de Barrameda, pudiendo ser
acompañados por un profesor.
2. Los grupos serán aficionados, aunque tengan en su haber grabaciones, éstas no deberán haberse llevado
a cabo mediante contrato con casas discográficas.
3. Podrá realizarse una preselección de los grupos candidatos en cada uno de los IES participantes.
4. Para participar, cada grupo deberá presentar un boletín de inscripción en el departamento de música de
su IES. Cada IES establecerá la fecha máxima de entrega de éste.
5. Las actuaciones serán sin carácter lucrativo y podrán ser grabadas. Los grupos participantes, ceden los
derechos de imagen y autorizan a la organización de cada uno de los IES para uso con fines educativos y
su publicación en las distintas webs de los departamentos y del concurso. Dicha cláusula, aparece reflejada
en el boletín de inscripción y deberá ser firmada por el representante legal del grupo o solista participante.
6. La inscripción se limita a un máximo de 3 grupos por cada centro participante (2 grupos de canción y 1
grupo de baile). Los grupos actuarán en directo el día 25 de Abril e interpretarán un máximo de 2 temas,
con una duración máxima de 15 minutos sobre el escenario ó 1 canción en el caso del baile, de 5 minutos
de duración máxima.
7. La Organización nombrará un jurado cuya decisión será inapelable y en el que estarán representados
todos los IES participantes y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
Este jurado no distinguirá entre distintos géneros (pop, flamenco, clásica...) y premiará LA CALIDAD
INTERPRETATIVA Y MUSICAL CON CARÁCTER GENERAL.
8. Todos los grupos participantes, llevarán su actuación a cabo usando el mismo equipo de sonido, que
será atendido por un técnico nombrado por la organización. Este equipo no incluye los instrumentos,
amplificadores específicos (de guitarra, bajo, etc.), los cables y clavijas necesarios para la sonorización, ni
la batería, que deberá ser aportada por los grupos participantes de la manera que ellos establezcan (una
pieza cada grupo, etc.),

PREMIOS:
Los premios a los que podrán optar los participantes son los siguientes:
PRIMER PREMIO --------------------------------------------150 EUROS + 150 Euros en
Instrumentos musicales + grabación en un estudio de las 2 canciones en un CD conjunto
SEGUNDO PREMIO ----------------------------------------- 90 EUROS + 100 Euros en
Instrumentos musicales + grabación en un estudio de las 2 canciones en un CD conjunto
TERCER PREMIO --------------------------------------------- 60 EUROS + 50 Euros en
Instrumentos musicales + grabación en un estudio de las 2 canciones en un CD conjunto
PREMIO ESPECIAL “Mejor canción original”-------------- 60 EUROS + grabación en un
estudio de las 2 canciones en un CD conjunto
PREMIO ESPECIAL “Mejor coreografía”-------------------- 60 EUROS
Los grupos que opten al premio especial a la mejor canción original, deberán presentar 7
copias de las letras de las canciones junto con la hoja de inscripción o la mañana del concurso
antes del comienzo de éste.
La organización se reserva el derecho de interpretar cualquier duda o vacío con respecto a las
presentes bases

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
PARA EL XII CONCURSO
“TOMA NOTA”
NOMBRE DEL GRUPO: ________________________________________
D./Dª._____________________________________________________
de _________ años de edad, con D.N.I._________________________, y
con domicilio en C/_______________________________________ y con
teléfono de contacto______________________ en nombre y represenación
del grupo musical ____________________________ perteneciente al IES_
_______________________________
ENTERADO DE LAS BASES PUBLICADAS POR LOS IES Y CONFORME
CON ELLAS, DESEA PARTICIPAR EN EL MENCIONADO XII
CONCURSO MUSICAL DE LOS IES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
2013 “TOMA NOTA”, Y CEDE LOS DERECHOS DE IMAGEN PARA SU
USO CON FINES EDUCATIVOS Y SU PUBLICACIÓN EN LAS WEBS
DE LOS DEPARTAMENTOS DE LOS IES PARTICIPANTES Y EN LAS
DISTINTAS WEBS DEL CONCURSO.

Fdo:_______________________________
INSTRUMENTOS: ___________________________________________
VOCES: ____________________________________________________
En caso de llevar batería, ¿el batería es diestro o zurdo?: ______________
TÍTULO, AUTOR Y DURACIÓN DE LOS TEMAS:
1.___________________________________________________
2.___________________________________________________

