cONCURSO DE MÚSICA iNDEPENDIENTE
DEL FESTIVAL DE LOS SENTIDOS, con la COLABORACIÓN CON CARNÉ JOVEN DE CASTILLA-LA MANCHA

#SENTIDOS EMERGENTES

CONCURSO DE MÚSICA INDEPENDIENTE DEL FESTIVAL DE LOS SENTIDOS, COLABORACIÓN CON CARNÉ
JOVEN DE CASTILLA-LA MANCHA

BASES DEL CONCURSO
Podrán participar en el concurso todos los grupos, solistas o proyectos musicales, nacionales o extranjeros, de cuyos integrantes, al menos uno, sea nacido en Castilla-La Mancha. Mayores de 16 años y menores de 30 años, que tengan un repertorio
mínimo de 30 minutos para ser interpretado en directo.
1. Los participantes realizarán la inscripción al concurso siguiendo los siguientes pasos:
- Registrarse en la plataforma social riffbizz. www.riffbizz.com
- En la ficha de grupo de riffbizz deberá completarse:
• Una biograf ía del grupo/solista.
• 2 fotograf ías del grupo.
2. Cada grupo/solista deberá tener un mínimo de dos temas en su ﬁcha dentro de la plataforma riﬀbizz.
3. Se valorarán enlaces a con videos de la banda, a efectos de comprobación de que la banda dispone de repertorio suficiente.
4. Género musical aceptado: se aceptarán todos los géneros musicales.
5. La organización se reserva el derecho de rechazar la inscripción de cualquier participante, así como su exclusión del concurso, incluso una vez aceptada su participación, en cualquier momento, en el caso de que estos participantes lleven asociados, implícita o explícitamente, contenidos contrarios al derecho al honor, y cuestiones relacionadas con la xenofobia, racismo, terrorismo.. etc.

FECHAS IMPORTANTES
Inscripción: Del 21 de enero al 18 de febrero de 2019.
Votación abierta del público: Del 20 de febrero al 8 de marzo de 2019. .
De estas votaciones del público se seleccionarán los 5 finalistas.
Elección y publicación del ganador: 11 de marzo de 2019.
5 grupos/solistas pasarán a la ﬁnal, en la que un jurado conformado por profesionales del mundo de la música,
determinará un único ganador del II Concurso de Música Independiente del Festival de los Sentidos.

PREMIO
El ganador actuará en el Festival de los Sentidos 2019 (14, 15, 16 de junio 2019).
Formará parte del cartel del Festival de los Sentidos 2019.
Contará con una aportación económica de 600 €

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
La organización se reserva el derecho de grabar y/o emitir la actuación y difundirla según estime oportuno, ya sea en los
canales de comunicación propios del festival o bien, en otros medios de comunicación. Estos derechos serán cedidos por
parte de la banda de forma gratuita.

En caso de que el ganador del Premio #Sentidos Emergentes no pudiera actuar deberá informar a la organización, la cual
decidirá si se selecciona o no un nuevo grupo/solista.
Los participantes autorizan al Festival de los Sentidos, la difusión de sus canciones para fines promocionales del festival
y/o del concurso. Los participantes responderán de la originalidad de las obras ante cualquier posible reclamación,
manteniendo indemne al festival ante cualquier infracción de derechos o propiedad intelectual.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso implica la aceptación expresa de todas las bases y las decisiones del jurado; el incumplimiento de alguna de las bases, por parte de los participantes, autorizará a la organización para su exclusión o eliminación,
en el caso de que ya se hubiese inscrito.
La organización se reserva el derecho de modificar las presentes bases o las fechas del concurso. Cualquier modificación
será publicada debidamente a través de los medios propios del Festival de los Sentidos (RRSS y Web).
El Festival de los Sentidos queda exento de cualquier responsabilidad si, por causa fortuita de fuerza mayor, o por imperativo legal se anulara o suspendiera el concurso o el festival.

