
 

 
 

BASES CONCURSO MUSICAL:  
“CERTAMEN DE JÓVENES MÚSICOS” ARGANDA 2018 

 
 
Objeto del concurso:  
 
Se trata del desarrollo, producción, realización y sonorización de un 
concurso musical de estilo libre y promovido por la Concejalía de 
Bienestar Social, Mayores, Infancia y Juventud. El objetivo de este 
concurso es el de fomentar la creación musical entre los jóvenes del 
municipio, potenciar nuevas alianzas de jóvenes talentos en torno a 
la música, favorecer las relaciones sociales y potenciar el lanzamiento 
musical de grupos locales.  
 
El concurso se realizará en el patio del Enclave Joven, el próximo 
sábado 2 de junio a las 20:00 horas. 
 
Categorías: 
 
El concurso consta de dos categorías: 
 

1. Los solistas o grupos musicales deben tener entre 13 y 25 años 
y al menos uno de los componentes del grupo debe de estar 
matriculado (Secundaria, Bachillerato, Escuela de Adultos, 
Escuela Municipal de Música y Danza) en el municipio.  
 

2. Los solistas o grupos musicales deben tener entre 14 y 35 años 
y residir en Arganda. 
 

Requisitos de participación categoría 1. 
 
- La inscripción es gratuita. 
- Todos los participantes deben tener entre 13 a 25 años. 

También podrán participar todos aquellos jóvenes que, 
estando matriculados en 1º de E.S.O., cumplan 13 años en 
2018.  

- Al menos uno de los componentes del grupo debe de estar 
matriculado (Secundaria, Bachillerato, Escuela de Adultos, 
Escuela Municipal de Música y Danza) en el municipio.  

- El grupo deberá presentar un tema de creación propia, tanto 
en letra como en música, y estar interpretado por ellos 
mismos. Cada grupo o solista presentará un solo tema al 



 

concurso, incluyendo un link de YouTube, Vimeo, vídeo o 
soporte digital en la inscripción. 

- Los participantes menores de edad deben cumplimentar una 
autorización firmada por su padre/madre/tutor, que se le 
facilitará al inscribirse.  

- Todas las obras deberán estar libres de cualquier tipo de 
contrato discográfico, editorial y/o representación artística o 
Management, así como de cualquier contrato de nuevas 
formas de explotación de las obras (por ejemplo, internet).  

- No podrá participar ningún grupo/solista que se encuentre 
contractualmente ligado a una discográfica o editorial, 
incluso aunque cambie su nombre artístico. 

- El plazo de inscripción estará abierto hasta el martes 29 de 
mayo de 2018 en el Enclave Joven, de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y los 
sábados de 10:00 a 14:00 horas. 

- La participación en el certamen supone el consentimiento del 
uso de imágenes y vídeos en redes sociales y medios 
oficiales del Ayuntamiento de Arganda del Rey.  

 
Requisitos de participación categoría 2. 

 
- La inscripción es gratuita. 
- Todos los participantes deben tener entre 14 a 35 años y, al 

menos, uno de los componentes debe residir en Arganda del 
Rey.  

- El grupo deberá presentar un tema de creación propia, tanto 
en letra como en música, y estar interpretado por ellos 
mismos. Cada grupo o solista presentará un solo tema al 
concurso, incluyendo un link de YouTube, Vimeo, vídeo o 
soporte digital en la inscripción. 

- Los participantes menores de edad deben cumplimentar una 
autorización firmada por su padre/madre/tutor, que se le 
facilitará al inscribirse.  

- Todas las obras deberán estar libres de cualquier tipo de 
contrato discográfico, editorial y/o representación artística o 
Management, así como de cualquier contrato de nuevas 
formas de explotación de las obras (por ejemplo, internet).  

- No podrá participar ningún grupo/solista que se encuentre 
contractualmente ligado a una discográfica o editorial, 
incluso aunque cambie su nombre artístico. 

- El plazo de inscripción estará abierto hasta el martes 29 de 
mayo de 2018 en el Enclave Joven, de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y los 
sábados de 10:00 a 14:00 horas. 



 

- La participación en el certamen supone el consentimiento del 
uso de imágenes y vídeos en redes sociales y medios 
oficiales del Ayuntamiento de Arganda del Rey.  
 
 

Fallo del Jurado: 
 

- El Jurado estará compuesto por representantes del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, personal del Festival 
MusicAula y expertos designados por la Corporación 
Municipal. 
 

Premios: 
 

- El solista o grupo ganador de la categoría 1 será uno de los 
6 grupos finalistas del Festival MusicAula, que se celebrará 
en Arganda del Rey el viernes 29 de junio de 2018. 

- El solista o grupo ganador de la categoría 2 actuará como 
telonero del festival MusicAula, que se celebrará en Arganda 
del Rey el viernes 29 de junio de 2018. 
 


