BASES FESTIVAL DE MÚSICA
MOVIMIENTO SONORO 2016

El Ayuntamiento de Blanca, a través de su concejalía de Servicios Sociales,
Cultura e Igualdad, convoca el I Festival 'Movimiento Sonoro' con el objetivo
de promover, impulsar y canalizar la creatividad de los artistas murcianos.
Para tal fin, vamos a desarrollar una serie de actuaciones entre las que
podemos destacar conciertos en los locales del municipio, un concierto final
junto a un grupo de renombre de la escena musical murciana, la
participación del grupo ganador en el certamen CreaMurcia 2016 y premio
en metálico a la mejor banda
Además, no podemos olvidar la labor social que tendrá este Certamen ya
que todo lo recaudado durante la gala final, que tendrá lugar en el Teatro
Victoria, irá destinado a los Servicios Sociales del municipio.
Pretendemos convertir este Concurso en un marco de expresión cultural de
los artistas emergentes y que sea por extensión un escaparate privilegiado
de nuevas creaciones y surgimiento de nuevas bandas.
Podrán tomar parte en el concurso todos aquellos solistas y grupos que
cumplan con los siguientes requisitos:
1. Se podrán presentar, en colectivo o individualmente, todas aquellos grupos o
solistas del territorio nacional, ya sean ciudadanos españoles, o legalmente
establecidos en España, a excepción de aquellos participantes que hayan
obtenido el primer premio en anteriores ediciones.
2. Se admitirán a concurso todos aquellos grupos o solistas que presenten
canciones de: Rock, Rock and Roll, Rock Duro, Pop, Garage, Punk Rock,
Psicodelia, Rhythm & Blues, Tecno Pop, Hard Rock, Noise, Power Pop, Art
Rock, Indie, Hard Core, Emo, Folk Rock, Americana, Soul, Stoner, Funk, SkaReggae, Trip Hop, Electroclash, Hip Hop, Rap, BeatBox y otras combinaciones.
3. Cada grupo presentará una única propuesta musical en forma de canción,
original en letra y música y que no podrá exceder de diez minutos. Debe ser
composición del grupo o persona que colabore de forma habitual con él, no
aceptándose versiones.
4. La Fecha límite para la presentación de propuestas será el día 4 de enero de
2016.

5. La inscripción se hará a través de correo ordinario o mediante registro en el
Ayuntamiento de Blanca, dirigiéndose a la Concejalía de Cultura indicando
'Festival Movimiento Sonoro'.
Dirección:
C\ Anguillara Sabazia, 7
30540 Blanca (Murcia)

La inscripción deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
• Currículo artístico o trayectoria artística del grupo o solista (max. 10 líneas) y
teléfono de contacto.
• Fotocopia del DNI o tarjeta de residente del autor o de cada uno de los
componentes cuando se trate de grupos o colectivos, en cuyo caso
deberán presentarse adjuntas a un DIN A4
• Relación de componentes, edad, instrumentos de los músicos acompañantes.
• Maqueta o grabación en soporte audio (CD), con una duración mínima de 15
minutos.
• Copia mecanografiada de las letras de las canciones y traducción en el caso
de que éstas estén compuestas en otro idioma.
• Declaración jurada sobre la originalidad de las letras y la música a interpretar
en la fase del concurso, así como de no poseer producción discográfica en el
mercado, salvo aquellas que tengan carácter exclusivamente promocional, ni
tener contrato firmado con ningún sello discográfico, editorial ni representante
artístico.
• Autorización escrita para grabar o emitir el concierto que se realizará el día de
la Final del Certamen.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Se publicará, con efecto de notificación, en los tablones de anuncios de
las oficinas del Ayuntamiento (C/ Anguillara Sabazia N7)
www.blanca.es los siguientes listados:
- Relación de participantes admitidos a concurso.
- En su caso, relación de participantes excluidos por incumplimiento de
alguno de los requisitos, con indicación de los mismos.
- Una vez confirmada la lista de admitidos al concurso, el Jurado realizará una
primera selección de bandas, en el caso de que las admitidas a concurso
superen la cifra de 7. En ese caso, se elegirán las 7 mejores tras la valoración
del Jurado.

Aceptación
La participación en este Festival supone la aceptación íntegra de las
presentes bases. Cualquier duda sobre la interpretación de las mismas será
resuelta por el Ayuntamiento de Blanca.
Condiciones técnicas
Los temas deberán ser de creación propia del autor/a, quedando prohibidas las
versiones. En el supuesto de que los temas sean en otro idioma, se aportará la
letra en papel y traducida al castellano, que deberán ser entregadas en el
estudio el día que les corresponda para grabación.

Desarrollo
1. Mediante la audición de las maquetas y atendiendo a criterios de calidad,
originalidad y valor musical, los Jurados seleccionarán un máximo de 7 grupos
o solistas que accederán a las semifinales, donde actuarán en directo en los
locales del municipio.
2. Las fechas y los locales donde se desarrollará las semifinales se harán
públicos con la suficiente antelación.
3. Se celebrará una única final que tendrá lugar el día 19 de marzo en el Teatro
Victoria donde participarán tres finalistas. Ese día, un jurado formado por la
concejala de Cultura o persona en quien delegue y por especialistas de
reconocido prestigio en esta materia.
4.El jurado podrá declarar desierto el premio si considera que las
composiciones o interpretaciones no alcanzaran una calidad mínima
5. Finalizadas las actuaciones y tras las deliberaciones oportunas, se
comunicará públicamente la decisión de los respectivos Jurados sobre los
premios establecidos en esta convocatoria.
Premios
- Un premio de 500 euros a la banda o solista ganador
- También se podrá otorgar una mención especial, a título individual o colectivo,
a grupos o cantautores que se considere merecedores de la misma.
Promoción
Con la finalidad de promocionar a los ganadores se les dará la oportunidad de
actuará en el Festival CreaMurcia2016

