III CONCURSO DE MAQUETAS FEST1MAY 2013
PARA GRUPOS AMATEURS DE CASTILLA Y LEÓN
El Festival Fest1may quiere denunciar las condiciones laborales de la juventud y reivindicar un
empleo digno. La crisis económica actual está suponiendo un retroceso en los derechos
sociales y civiles que tanto costó conseguir tras la dictadura. No podemos permitir que una
crisis de la que no somos responsables y de la que muchas personas están obteniendo
beneficios nos devuelva a condiciones laborales de siglos pasados.
La juventud es el sector de población más afectado por una situación de desempleo o empleos
precarios que no le permite ningún proyecto de futuro a medio plazo. Para visibilizar y
protestar por esta situación, el Ateneo Cultural quiere celebrar la cuarta edición del Festival
Musical FEST1MAY “POR UN EMPLEO DIGNO”.
A través de la tercera convocatoria de este concurso de maquetas, se elegirá el grupo que abra
este festival. A continuación siguen las bases de participación en el concurso que os invitamos
a difundir por los medios que consideréis oportunos.
Para resolver dudas referentes al concurso podéis escribir a:
ateneocultural@cleon.ccoo.es
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III CONCURSO DE MAQUETAS FEST1MAY PARA GRUPOS AMATEURS DE CASTILLA Y LEÓN
BASES 2013
PRIMERA: PARTICIPANTES
Podrán presentarse a este concurso grupos de música amateurs de Castilla y León. No podrán participar
aquellos grupos que tienen contrato discográfico en vigor. La edad media de los y las participantes no
podrá superar los 35 años.
Para participar es necesario rellenar el boletín de inscripción y enviar la maqueta. El listado de las
maquetas admitidas a concurso se hará público una vez finalizado el periodo de recepción en:
www.facebook.com/ateneoculturalccoo
www.facebook.com/ateneoculturalccoocyl

SEGUNDA: LAS MAQUETAS
La maqueta deberá contener un máximo de cuatro temas en formato mp3 o wav. El CD debe ser audible
en cualquier reproductor convencional y en él deberá constar el nombre del grupo y el de las canciones.
Se admitirán maquetas de todo tipo de música.
El periodo de recepción de maquetas se abre del 15 de marzo al 30 de abril. Deberán hacerse llegar a la
siguiente dirección:
Fundación Ateneo Cultural “Jesús Pereda”
Pz. Madrid, nº 4, 7ª planta. 47001 Valladolid

TERCERA: EL JURADO
El Jurado estará compuesto por cuatro personas: dos especialistas del panorama musical juvenil, una
persona representante del Ateneo Cultural y otra de la Universidad de Valladolid. El Jurado deberá
seleccionar un grupo ganador pudiendo quedar el premio desierto si así se considera. El Jurado valorará
la originalidad y calidad de las canciones, el sonido compacto y la calidad técnica de las y los músicos.

CUARTA: EL PREMIO
El grupo ganador abrirá el Festival de Música “Fest1may Por el empleo digno”, con un concierto de 30
minutos. Recibirá además un premio de 300 € (del que se descontarán las retenciones de impuestos que
correspondan).
Se avisará personalmente a los grupos ganadores y se hará público por los medios indicados en la base
primera.

QUINTA:
La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y el compromiso de actuar en el
FEST1MAY en caso de ganar el VIERNES, 31 DE MAYO.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (Enviad uno por cada maqueta)
DATOS BÁSICOS DEL GRUPO
NOMBRE
WEB
E‐MAIL
ESTILO MUSICAL
FECHA DE INICIO DEL
GRUPO

DATOS DE CONTACTO
NOMBRE
TFNO.
DIRECCIÓN POSTAL
E‐MAIL

LISTA DE CANCIONES DE LA MAQUETA
Nº
1
2
3
4

TÍTULO

COMPONENTES DEL GRUPO
NOMBRE

INSTRUMENTO

HISTORIAL DEL GRUPO (breve recorrido musical, proyectos, conciertos…)
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