BASES CONCURSO DE MAQUETAS
“GALLETA ROCK FEST 2020”
1.- PARTICIPANTES:
El concurso de maquetas está abierto a todos aquellos grupos musicales, de cualquier estilo
musical, que carezcan de disco editado por sello o cualquier tipo de contrato discográfico.

2.- PREMIOS:
* Contratación para actuación en festival “Galleta Rock Fest 2020”, en Aguilar de Campoo
(Palencia) el día 18 de Julio 2020, como teloneros en el escenario principal + 400€ +
alojamiento.

3.- FINALISTAS Y JURADO:
El jurado, formado por amantes de la música y personal técnico de la organización, hará una
selección entre las maquetas enviadas.

4.- PLAZOS Y FECHAS:
a) Inscripción: del 12 de febrero al 19 de abril del 2020.
b) Anuncio del grupo seleccionado: 3 de mayo del 2020
(Hasta que la organización no se ponga en contacto con la banda, y se haga publico, no
estará decidido el finalista.)

5.- DERECHOS MUSICALES:
Los grupos presentados deben garantizar que poseen los derechos de interpretación y
autoría y que los ceden al certamen para reproducirlos por diferentes medios de
comunicación, páginas web y redes sociales, eximiendo a la organización de cualquier
responsabilidad o reclamación de terceros.

6.- INSCRIPCIÓN:
La
inscripción
Los grupos deberán:

se

tramitará

de

forma

“On-Line”.

•

Cumplimentar el formulario de inscripción
https://forms.gle/7DCoJ4LoGaH2oVB16

•

Importante: Los 3 temas que se adjunten al formulario de inscripción deberán estar
en formato Mp3 y nombrados del siguiente modo.

en

el

siguiente

enlace:

Ejemplo:
1_nombregrupo_nombrecanción.mp3
3_nombregrupo_nombrecanción.mp3

2_nombregrupo_nombrecanción.mp3

(Es necesario disponer de una cuenta Gmail, para poder rellenar el formulario y adjuntar los
temas en mp3, el formulario pide iniciar sesión.)

10.- Las bandas presentadas a concurso aceptan estas bases y se comprometen a presentar
en caso de ser ganadoras, toda la documentación necesaria, que acredite que cumplen los
requisitos del concurso.

11.- El jurado podrá declarar desierto el concurso si lo estimase oportuno.

12.- La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de las bases. La
organización podrá introducir, si lo cree necesario, las modificaciones que estime adecuadas
para el buen funcionamiento del certamen.

Para cualquier duda contactar escribiendo a concursogalletarock@gmail.com

