BA
ASES PA
ARA EL CERTA
AMEN DE
D MÚSICA DE
EJÓVEN
NES
1. OBJETO
O
En esta categgoría del concurso
organnizado poor la Asociación
A
cultuural San Niicasio Distrrito Rock
en colaboracióón con el Centro
Dejóóvenes de Leganés,, podrán
participar grupoos o solistaas noveles
de Leganés. En el caso de grupos al
menoos el 50% de los com
mponentes
debe vivir estuudiar o traabajar en
Legaanés; si el participante
es solista
p
debe vivir, esttudiar o traabajar en
Legaanés.

El paarticipante solista y all menos el 50% de lo
os componeentes de loss grupos deberá
d
tenerr una edadd comprenddida entre los 14 y 35 años. Cualquier cambio en
n los
compponentes del
d grupo durante ell concurso deberá comunicarsee, pudiendo
o ser
descaalificado enn caso de noo hacerlo.
Solo podrán parrticipar gruppos o solisttas que no tengan
t
o noo hayan tennido contrato
o con
ninguuna multinaacional o si tienen alguna canción editada, que sea autoprroducida.
El grrupo o solistta debe poseer un reperrtorio para ser
s interprettado en direecto no inferrior a
20 minutos.
m
Podrrán presentaarse gruposs o solistas de cualquieer modalidadd musical: P
Pop-Rock, Rock,
R
Rockk and Roll,, Pop, Punkk, Garage, Tecno-Pop
p, Psicodelia, Emo, Inndie, Hard Core,
Noise, Soul, Meetal, Rock duro,
d
Heavy, Hip-hop, Rap,
R etc.
La organizaciónn del concurrso no se haace responssable de aquuellos temaas que se rem
mitan
por los
l particippantes y quee pudieran violar los derechos de
d autor de terceros, siendo
aquellos los úniccos responssables en caso de reclam
mación.
Tras el fallo del jurado en la
l primera fase
f
del con
ncurso se peedirá al ganaador o ganaadores
copiaa del docuumento que acredite el
e cumplim
miento de loos requisitoos anteriorm
mente
señallados.

2. CO
OMO PAR
RTICIPAR
CAT
TEGORÍA DEJÓVENE
D
ES
d
realizzarse obligaatoriamente a través dee un mensajee de correo
La innscripción deberá
electtrónico remiitido a la dirrección conncursobandaas@sannicaasiodistritoroock.org
habillitada, únicaamente paraa estas inscrripciones.
En dicho correoo electrónicoo deberán inncluirse al menos
m
los siiguientes daatos:
- Nom
mbre del soolista, bandaa o grupo.
- Com
mponentes de la bandaa.
- Telléfono y horrario de conntacto.
- Inddicar la categgoría de insscripción Deejóvenes.
- Enllaces a dos temas,
t
paraa que se pueeda valorar la inscripcióón en el conncurso.
Los enlaces
e
poddrán ser a pllataformas de
d vídeo com
mo youtubee, vimeo, etcc...o a págin
nas
de auudio. Tambiién podrán ser
s remitidoos como arcchivos adjunntos a travéss del citado
correeo electrónicco.
La caalidad de grrabación es indiferente y no se juzgará para laa aceptaciónn de la
inscrripción del grupo,
g
bastaará con que se pueda id
dentificar el género y coontenido dee los
temaas.
El en
nvío de los datos no gaarantiza en
n ningún ca
aso la inscripción en eel concurso..
La innscripción será
s confirm
mada por la asociación
a
San
S Nicasioo Distrito Roock una vezz
valorrados los tem
mas remitiddos en los datos de insccripción.
La paarticipaciónn en esta cattegoría Dejóóvenes es grratuita.
Cadaa solista o grupo particiipante concederá una entrevista
e
a la radio de San Nicasio
o
Distrrito Rock anntes de su coorrespondieente función
n. La fecha y hora se accordará con la
emisora.
mo la vía poor la que se realice seráá
El núúmero de coomponentess que particiipen, así com
libre decisión deel grupo.
El soolista o repreesentante deel grupo debberá acudir a una reuniión previa ccon la
organnización paara comprobbar la dispossición de tod
dos los recuursos técnicos necesario
os.
t
dee compromisso mediantee un contratto
Se deeberá, previiamente, aceeptar unos términos
que se
s deberá firrmar por caada miembroo del grupo o solista.

3. PL
LAZO DE PRESENT
TACIÓN DE
E PROPUE
ESTAS
El plazo
p
de prresentación
n de obras será
s
desde el
e viernes 6 de abril d
de 2018 hastta el
vierrnes 27 de abril
a
de 201
18 a las 23::59h.
Cuallquier envíoo anterior o posterior
p
a estas fechass estableciddas carecerá de valor alg
guno.

4. SE
ELECCIÓN
N DE FINA
ALISTAS Y GANADO
ORES
La seelección de finalistas y ganadores se realizaráá en dos fasees de concuurso:
nten sus tem
mas por coorreo electrónico
De la totalidad de solistass y grupos que presen
(prim
mera fase), un jurado seleccionará
s
á los cinco grupos o solistas
s
quee actuarán en
e un
concierto en dirrecto en la Plaza
P
de Esppaña de Leg
ganés (seguunda fase). A la finalizzación
del concierto
c
el jurado
j
eleggirá el ganaddor del conccurso de esta categoría Dejóvenes..
Feecha del concierto de la fase finaal: Viernes 15 de junioo entre las 220:00 y 22::00
Si a juicio
j
del juurado los trrabajos pressentados en
n la primeraa fase no tuvvieran la caalidad
suficciente, el concurso
c
podrá suspeenderse. Dee igual moodo el conncurso se podrá
p
suspeender por parte
p
de la organizacióón si no see recibierann al menos 5 solicitud
des de
participación.
Sisteema de votaaciones:
Las votaciones
v
s llevarán a cabo por un
se
u jurado seeleccionadoo por la asocciación San
Nicaasio Distrito Rock y el Centro
C
Dejóóvenes de Leganés.
L
c
de valoración consistirán en: Puesta en escena, originalidad
o
d y talento
Los criterios
musiical.
Cadaa aspecto seerá valoradoo con una puuntuación del 1 al 10, siendo
s
la sum
ma de las trres
cantiidades la puuntuación finnal obtenidaa por el gru
upo en el conncurso.
En caaso de empaate se produucirá una seegunda votaación en la que
q cada miiembro del
juraddo emitirá un
u único votto con el nombre del grrupo venceddor.

5. PR
REMIOS DEL
D
CONC
CURSO
Partiicipación enn el conciertto que se celebrará en las
l fiestas dee San Nicassio en Octub
bre
de 20018 (Fecha por confirm
mar por el Ayuntamient
A
to de Leganés).
Este concierto es
e organizaddo por el Ayyuntamiento
o de Leganéss. Los grupoos ganadorees de
cada categoría participarán
p
como telonneros del gru
upo cabeza de cartel deesignado po
or el
Ayunntamiento
Estaa participacción incluyee el caché abonado
a
po
or el Ayuntaamiento dee Leganés
asign
nado para bandas
b
novveles.

6. OT
TRAS CON
NSIDERAC
CIONES
La participaciónn en el conccurso suponne la aceptaación de lass presentes bases, qued
dando
c
algguno de las condicionees antes expuestas.
excluuidas las obbras que no cumplan
La organización
o
n podrá inntroducir enn cualquierr momento,, si lo cree necesario
o, las
modiificaciones que estime convenientes para el buen
b
funcionnamiento deel concurso..
La organización
o
n se reservaa el derechho a dar de baja y exppulsar autom
máticamentte del
concurso a cualquier partiicipante dell que estim
me que realiiza mal usoo o abuso de la
prom
moción, conn la correspondiente caancelación de
d su particcipación. See entiende como
mal uso, con carácter
c
enuunciativo y no excluy
yente el inccumplimiennto de cuallquier
conddición de participación
p
n incluida en estas bases
b
o la aportaciónn de fotogrrafías,
menssajes, etiqueetas, imágenes, audios, etc., que puedan
p
ser ofensivas, discriminattorias,
con contenido
c
v
violento
o seexual, o que de cualqu
uier tipo pueedan perjuddicar a la im
magen
del Ayuntamien
A
nto de Legaanés o de cualquier
c
otro
o
particippante, de teerceras perssonas,
colecctivos o entiidades.
El ganador de la categoríía Dejóvenees será pro
omocionadoo a través dde los med
dios y
o
de difundir y ddar a conoccer su
accioones que deetermine la organizacióón, con el objetivo
trabaajo.
Los solistas y grupos seleccionad
s
dos para el
e conciertoo dispondrrán del so
onido,
ilumiinación, bacck line básicco y técnicoos necesario
os para las actuaciones.
a
.
Cadaa solista o grupo tenddrá 20 minuutos de actu
uación paraa interpretaar sus dos temas
t
preseentados a concurso,
c
m 10 minuutos extras,, si fueran necesarios,, para el caambio
más
entree actuacionees.

Los grupos o solistas
s
partticipantes en
e el concu
urso pasaránn a formar parte del censo
c
ud del Ayuuntamiento dde Leganés si no
muniicipal de múúsicos de laa Concejalíaa de Juventu
lo estuvieran ya.
s
dos en la seggunda fase deberán
d
presentar la sigguiente docuumentación
n:
Los seleccionad
-

-

Fotocopiia del DNI, o documennto oficial id
dentificativoo, de todos los compon
nentes
para acrreditar la residencia,
r
edad y en
n caso neceesario, documentación
n que
acredite que estudiaan o trabajann en Leganéés.
Los mennores de 18
1 años deeben preseentar la auutorización-ccompromiso
o del
responsaable legal quue podrá recoger en el Centro Dejjóvenes de Plaza de Esspaña
o pedir por
p correo electrónico.
e

d preparación con loss seleccionaados se sortteará el ordden de actu
uación
En laa reunión de
para el día del concierto y se
s estableceerán las norm
mas de partiicipación.
Cuallquier supuesto no reccogido en estas basess será resuuelto bajo eel criterio de la
organnización, laa asociaciónn San Nicaasio Distrito
o Rock a través de su presidente o un
repreesentante deesignado paara el concurrso de band
das.

