1º concurso Nacional de Música Urbana.
ORGANIZACIÓN DE PARTE DE EL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA JUNTO A LOS COLABORADORES… LA
TORRE DE CONTROL MUSIC, CANTABRIA TV, CARLI NISTAL, RESTAURANTE EL NUEVO MOLINO, TIENDA DE
ROPA “TE QUIERES”, EXPLOSIVA FM, ALEJANDRA MARTÍNEZ FOTOS, CÁNTABRO COLECTIVO CULTURAL,
ACADEMIA DE BAILE “ANY ONE ELSE”, DJ PIÑA,CONTRACORRIENTE PRODUCTION.

Bases
Presentamos las bases que darán forma a esta actividad que tendrá lugar en el auditorium
Lucío Lázaro del parque Manuel Barquín de Torrelavega el día 6 de Agosto con horario de
20:00 a 23:30 pm. Dando así, con este evento, la oportunidad a jóvenes de toda España a
expresar y compartir su talento con el fin de estimular y dar a conocer a nuevos artistas de
nuestra comunidad.
1ª Base: LOS PARTICIPANTES que tengan 15 años en adelante deberán tener preparadas 2
canciones Propias como mínimo (para tener varias opciones a la hora de inscribirse en el
concurso). TODOS LOS PARTICIPANTES deberán ser cantantes amateur, es decir, no
pueden estar firmados por discográficas, ni ser ya profesional en la industria musical.

2ª Base: LAS INSCRIPCIONES se llevarán a cabo mediante un mensaje de correo
electrónico /urbanmusicshowspain@gmail.com / donde tendrás que añadir los
siguientes datos:
TU CANCIÓN ORIGINAL
NOMBRE Y APELLIDOS
NOMBRE ARTÍSTICO
FECHA DE NACIMIENTO
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NÚMERO DE TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL
Y un pequeño vídeo de 1 min o menos diciéndonos tú nombre, edad, procedencia y unos
segundos cantando tu canción.

TODOS LOS MENORES DE EDAD TENDRÁN QUE PRESENTAR UNA AUTORIZACIÓN
FIRMADA POR SU TUTOR LEGAL.

3ª Base: EL NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES será de 30 personas.
4ª Base: EL JURADO constará de 3 profesionales de la música… BAMBAX, artista cántabro
reconocido en varios países, CARLI NISTAL, Productor de música amante del hip hop, que
ha producido a varios artistas reconocidos y por último R KING, creador y Director del sello
discográfico LA TORRE DE CONTROL MUSIC además de uno de los principales
colaboradores del evento.

5ª Base: LOS PREMIOS Se dividirán en el primer, segundo y tercer ganador:

1º Ganador: Recibirá un Audiovisual valorado en 600 euros + Una producción de Audio
valorado en 250 euros + Un IPad.

2º Ganador: Recibirá una producción de audio valorado en 250 euros + Un IPad.

3º Ganador: Recibirá un IPad.
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6ª Base: LOS PARTICIPANTES dispondrán de cualquier cosa que les sea necesaria, ya sea
”vestimenta”, decorado, comida y bebida etc.
7ª Base: IMPORTANTE… LAS LETRAS DE LAS CANCIONES deben ser LIMPIAS, es decir, sin
palabras obscenas ni ofensivas. De ser así la descalificación sería inmediata, también se
descalificará a los concursantes si se retrasan más de 15 min en su actuación.Cada
participante tendrá un tiempo de 5 min para realizar su actuación.
8ª Base: EN CASO DE ACCIDENTES fuera del ámbito del concurso, no nos hacemos
responsables.( objetos perdidos y demás).

9ª Base: EL CONCURSO será válido para TODA ESPAÑA. Presentarás tu inscripción
enviándonos por el correo /urbanmusicshowspain@gmail.com / los datos
correspondientes ya dichos anteriormente más el vídeo de 1 min que se utilizará en las red
social del concurso para dar a conocer a los espectadores los participantes seleccionados.
Nosotros evaluaremos con la opinión y experiencia de productores de música y artistas
con un nivel musical alto para estipular y elegir los 30 participantes que entrarán
oficialmente en el concurso. En el caso de que seas MENOR DE EDAD te enviaremos una
solicitud de autorización junto con la confirmación de tu participación por correo, la cual
deberás presentar el día que se celebrará el concurso.
LAS VOTACIONES SE LLEVARÁN A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA: El jurado se
encargará de ir disminuyendo el número de participantes analizando su estilo, capacidad
de desarrollo en el escenario etc.
SOLO QUEDARÁN 5 FINALISTAS que estarán luchando por los 3 primeros puestos.
LA VOTACIÓN FINAL será decisión de los espectadores quienes podrán elegir a su favorito
mediante un código QR que les proporcionaremos.

LOS 3 PARTICIPANTES CON MAYOR NÚMERO DE VOTOS SERÁN LOS GANADORES DEL
CONCURSO.
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10ª Base: LOS AUTORES/AS PREMIADOS cederán al llmo. Ayuntamiento de Torrelavega los
derechos de autor entendiéndose que la dotación económica del Premio suple los
derechos de autor.
LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO supone la aceptación íntegra de las bases, la
expresa renuncia de los participantes a realizar impugnación alguna sobre las mismas y al
ejercicio de cualquier otra acción administrativa o judicial que pudiera corresponderles.
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité
Organizado.

Organiza:
Ayuntamiento de Torrelavega

Con la Principal Colaboración de:
Cantabria TV
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La Torre de Control Music

