
BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NUEVOS TALENTOS
MUSICALES PALACIO DE LA MOSQUERA 2012 (TERCERAS JORNADAS
PALACIEGAS ARENAS DE SAN PEDRO, ÁVILA 2012)

NUEVOS TALENTOS MUSICALES 2012

Nuevos Talentos Musicales de Arenas de San Pedro junto con la Asociación
Amigos de Palacio de la Mosquera en Arenas de San Pedro (Ávila) os informa que
se abre la convocatoria para su concurso de grupos noveles musicales. El Objetivo
del concurso es promocionar actividades culturales en Arenas de San Pedro así
como a músicos y bandas emergentes en un certamen de música estructurado
mediante la celebración de varios conciertos en directo que tendrán lugar los días
3 y 4 de Agosto respectivamente en los jardines del Palacio de La Mosquera en
Arenas de San Pedro a partir de las 24:00h aprox. ( después del Certamen Nuevos
Creadores Palacio de la Mosquera.)

Aquí tenéis las bases del concurso y si tenéis alguna duda no dudéis en
mandarnos un correo a nuevostalentosmusicales2012@gmail.com , en Facebook;
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003981708968Gracias por participar y
mucha suerte.

Bases del concurso Nuevos Talentos Musicales1 ª Edición 2012.
Todos los participantes deben aceptar las siguientes bases:

1. Podrán participar todos los grupos que lo deseen, siempre con una previa
selección que estará a cargo de la organización del evento.

2. Las maquetas enviadas contendrán una selección como máximo de 4 temas, de
las cuales cada grupo seleccionara el repertorio para participar en el concurso, si
algún grupo no las selecciona la organización seleccionará los temas.



3. Junto con las maquetas es obligatorio enviar una ficha técnica que debe tener,
una fotografía reciente del grupo, teléfono de contacto, dirección de correo
electrónico y un pequeño dossier explicativo sobre el conjunto.
Enviar al correo electrónico nuevostalentosmusicales2012@gmail.com.
La elección de los  finalistas, se hará por voto secreto de nuestro jurado de
selección del concurso.

4. El plazo de entrega terminará el día 10 de Julio del 2012 y los grupos
seleccionados para la final se conocerán como muy tarde el 25 de Julio de 2012.
Las fechas de los conciertos serán el viernes 3 y el sábado 4 de Agosto de
2012.

5. Los premios son: 1º- 700 € ; 2º - 300 €

6. Se realizará un concierto con los  grupos finalistas, en el orden de actuación
será decisión de la organización. El ganador se comunicará en el acto de clausura
de las jornadas el domingo 5 de agosto a las 12:30 de la mañana. Cada grupo
dispone de 40 minutos como máximo para su actuación.

7. Si algún miembro no alcanza la mayoría de edad, debe presentar autorización
de padres o tutores, acompañando firma y D.N.I. de los mismos. 11. No se permite
la inclusión de nuevos miembros en los grupos después de registrados sin
autorización de los organizadores.

8. El jurado será constituido por entre tres y siete miembros, profesionales del
mundo de la música y medios especializados.

9. Los organizadores proveerán de equipos de sonido y luces de alta calidad para
todos los participantes y técnicos de sonido.

10. Las bandas utilizarán sus propios instrumentos personales, tales como
teclados, guitarras, amplificadores, púas, pedales de efectos, pedales de bombo,
platos, caja y baquetas.

11. Para mantener cambios rápidos, en caso de existir un grupo con batería zurdo,
actuarán en primer o último puesto.

12. En todo caso, las bandas acatarán las instrucciones del stage manager
designado por los organizadores.

13. No se permite el uso de material pregrabado. Todas las bandas deben actuar
en directo.

14.El estilo de música elegido por los integrantes será totalmente libre.

15 La prueba de sonido se realizara las tardes del viernes 3 y sabado 4 de agosto
respectivamente a partir de las 15:00 horas. Cada grupo tendrá un tiempo reducido
de prueba, según decida el stage manager de la organización.

16. La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de las
bases. Organiza: Nuevos Talentos Musicales Palacio de la Mosquera y Asociación



ocio-cultural  Amigos de Palacio de la Mosquera en Arenas de San Pedro.
Colabora: Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila).


