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II. CONCURSO DE MAQUETAS DE LEGUTIO : BASES.
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.
Al estar este concurso dirigido a potenciar nuevas y jóvenes propuestas musicales, se
dará preferencia en la selección a formaciones musicales que no tengan videoclips o
trabajos editados de manera profesional.
Preferentemente, la mitad de los miembros de la banda deberá cumplir los siguientes
requisitos:
-

Tener una edad comprendida entre 18 y 35 años.
Ningún componente de los grupos podrá estar integrado en más de dos
formaciones participantes.

2.- PREMIOS: Los premios se repartirán de la siguiente manera:
- Mejor grupo:
* Grabación de material promocional de alta calidad: 3 canciones audio y 3
videoclips Full HD. Grabados durante un fin de semana en los estudios de Talde
Gune.
* Contratación para actuación en Fiestas de Legutio como teloneros en el
escenario principal.
- Mejor canción en euskera:
* La mejor canción en euskera pondrá sonido al vídeo del evento. Grabada en
directo en el concierto.
El jurado podrá declarar si lo estima oportuno cualquier premio como desierto.
3.- FINALISTAS Y JURADO: El máximo de grupos que se admitirán para el concierto
final serán 4. El jurado, formado por profesionales de la música y personal técnico de la
organización, hará una selección entre las maquetas enviadas, siguiendo los siguientes
criterios:
* La personalidad (voz, rasgos diferenciadores).
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* La calidad en la ejecución (ritmo, afinación, coordinación) y riqueza en el
arreglo (estructuras, secuencias armónicas y acordes ajustados al estilo).
* El potencial en directo.
4.- PLAZOS Y FECHAS:
a) Inscripción: del 9 de abril al 9 de mayo
b) Anuncio de seleccionados: 18 de mayo
c) Concierto finalistas: 15 de junio.
5.- CONCIERTO FINALISTAS: El repertorio para el concierto debe ser de 40 minutos,
incluyéndose un máximo de cuatro versiones por concierto. El resto de los temas
deben ser originales del grupo.
Para que el jurado seleccione a las y los ganadores los 4 grupos seleccionados
ofrecerán una actuación en directo en Legutio.
El orden de las actuaciones se sorteará el día 25 de Mayo a las 12:00 horas en el
Ayuntamiento de Legutio.
El público participará en la selección del grupo ganador: Un 20% de la puntuación se
obtendrá realizando una medición acústica de los aplausos recibidos por cada grupo al
final de su concierto.
6.- 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. Así mismo, los
grupos participantes ceden a la organización del concurso los derechos de fijación
sonora de uno de los temas originales presentados por el grupo, si así se decidiese,
para la edición de un CD recopilatorio del concurso. Dicho tema podrá ser elegido por
el grupo.
7.- INSCRIPCIÓN: On-Line
Los grupos deberán enviar un email a lehiaketak@legutio.eus anexando la siguiente
documentación:
 Hoja de inscripción (descargar de www.legutio.eus)
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 Archivo comprimido formado por 3 temas del grupo.
Se confirmará la correcta inscripción en el menor tiempo posible.
8.- DESPLAZAMIENTO Y DIETAS: Para los gastos de desplazamiento y dietas cada
grupo finalista recibirá 120€.
9.- Quedan fuera de concurso las propuestas que por su contenido, lenguaje o mensaje
pudieran ser discriminatorios por razón de sexo, raza, etnia y/o resultar ofensivos,
herir la sensibilidad o violar los derechos de terceras personas.
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.
Para cualquier duda contactar escribiendo a kultura@legutio.eus
945455010.

o llamando a
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