CONVOCATORIA Y BASES
CONCURSO DE BANDAS Y SOLISTAS FORMIGUES FESTIVAL 2019
La Asociación Formigues de Benicàssim junto con Idearideas, organizadores de Formigues Festival,
desarrollan un concurso de bandas musicales cuyos miembros de 5 a 16 años podrán presentarse en
conformidad con las siguientes BASES:
1º Este concurso tendrá ámbito nacional, pueden participar todos los artistas, grupos o solistas que
vivan en España.
2º Como ya se ha citado anteriormente, cada uno de los músicos participantes tendrá de 5 a 16 años de
edad, inclusive.
3º Se admitirán trabajos dirigidos a un público familiar. Se valorará por el jurado que la canción a
concurso sea de composición propia, así como el resto del repertorio.
4º Es imprescindible tener un repertorio de canciones para cubrir una 30 minutos de concierto.
5º Por último, debe cumplimentarse, en tiempo y forma, el formulario relativo a la inscripción que
adjuntamos en este mail.
6º Plazo de inscripción: del 1 al 15 de febrero de 2019, ambos incluidos.
7º La mecánica del concurso es la siguiente:
1/Proceso de inscripción (sin límite de trabajos presentados)
2/Preselección de (5) semifinalistas
3/Elección de dos (2) finalistas
4/Elección de (1) ganador
1/Proceso de inscripción: cumplimentar el formulario de inscripción que se adjunta o que se puede
descargar en la web del festival (www.formiguesfestival.com) y que consta de los siguientes apartados:
datos relativos al artista (nombre artístico, número de componentes, sus nombres y apellidos, edad y
biografía), título de la canción y datos de la persona de contacto (nombre y apellidos, dirección, teléfono
y dirección de correo electrónico).
En ese momento, también se tendrá que enviar la canción escogida en formato MP3/WAV, vídeo o
enlaces de Spotify, Bandcamp, Soundcloud o similares a: concurso@formiguesfestival.com
*El /Los concursantes, al cumplimentar y enviar el formulario de inscripción, autoriza/n a la
organización para que pueda utilizar y hacer públicas las obras musicales presentadas a concurso así
como hacer uso de las imágenes.

2/Proceso de preselección de semifinalistas: de entre aquellos artistas que hayan participado en el
concurso, el jurado de la organización preseleccionará cinco (5) semifinalistas. Los nombres de los 5
semifinalistas serán comunicados por las redes sociales del festival el 1 de marzo de 2019.
3/Elección de finalistas: de todos los trabajos preseleccionados recibidos por la organización, se
seleccionarán dos (2) finalistas serán elegidos por el jurado. Los finalistas tendrán derecho a los premios
recogidos en la base 8 y 9.
4/ Elección del ganador por el jurado y que será anunciado junto con el finalista el 8 de marzo de 2019
en las redes sociales del festival y los diferentes canales de comunicación.
8º Premios del finalista:
-

-

Actuar durante 30/40 minutos en directo el domingo 12 de mayo de 2019 en Formigues
Festival (dentro del horario que estipule la organización). Todos los gastos derivados del mismo
correrán a cargo del interesado a excepción del equipo de sonido y dietas de los miembros de
la formación, que correrán a cargo de la organización. La formación deberá de ir acompañada
de un representante mayor de edad que se haga cargo de cada uno de los miembros menores
de edad.
Publicidad en los canales de difusión del festival (redes sociales, notas de prensa, video,
entrevistas…)
Aparición en cartel y otros soportes del festival.
10 abonos para el festival que enviaremos al mail indicado en la inscripción.

9º Premios del ganador:
-

Grabación gratis de una canción en formato digital (del título premiado o del que considere la
formación ganadora) en los Estudios de La Seta Azul de Benicàssim. La sesión de grabación
tendrá lugar el lunes 13 de mayo; la organización correrá únicamente con los gastos de
alojamiento. (En caso de que no se tenga disponibilidad este día, la organización NO correrá
con los gastos de desplazamiento y alojamiento del ganador/es en otro día.)

-

Actuar durante 30/40 minutos el domingo 12 de mayo de 2019 en Formigues Festival (dentro
del horario que estipule la organización). Los gastos derivados del mismo correrán a cargo de la
organización (equipo de sonido –y dietas de los miembros de la formación, desplazamiento y
una noche de alojamiento – 13 de mayo). La formación deberá de ir acompañada de un
representante mayor de edad que se haga cargo de cada uno de los miembros menores de
edad.

-

Publicidad en los canales de difusión del festival (redes sociales, notas de prensa, vídeo,
entrevistas…)
Aparición en cartel y otros soportes del festival.
20 abonos para el festival que enviaremos al mail indicado en la inscripción.

-

10º El incumplimiento de las presentes bases será motivo de descalificación del participante.
11º La Organización se reserva el derecho a modificar o cambiar total o parcialmente las presentes
bases, así como de suspender el concurso.

CALENDARIO:
INSCRIPCIÓN: 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019, AMBOS INCLUIDOS.
ELECCIÓN DE LOS 5 SEMIFINALISTAS: 1 DE MARZO DE 2019.
ELECCIÓN GANADOR Y FINALISTA: 8 DE MARZO DE 2019.
ACTUACIÓN: DOMINGO 12 DE MAYO DE 2019.

