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   El Área de Juventud del Ayuntamiento de 

Torrox, abre LA CONVOCATORIA DE 

INSCRIPCIÓN de l  2º  Concurso de 

Maquetas para creadores y creadoras, en su 

programa: “Fiebre en Acústico” con el 

objetivo de promocionar, impulsar y canalizar 

la creación artística y cultural de la juventud 

de nuestro municipio.

Para conseguir este objetivo, se desarrollarán 

una serie de actuaciones musicales en los 

distintos locales colaboradores.

Se  convocan  a  todas  las  d i s t i n tas 

modalidades musicales. Se admiten trabajos 

autoeditados.

P o d r á n  p a r t i c i p a r  e n  l a  p r e s e n t e 

convocatoria, jóvenes de entre 16 y 35 años, 

o teniendo esta edad al menos uno de los 

integrantes del grupo. Todos aquellos 

interesados/as que residan en Andalucía 

podrán inscribirse individualmente o como 

colectivo.

El Concurso está abierto a todos aquellos 

grupos musicales que carezcan de disco 

editado por sello o cualquier tipo de contrato 

discográco. 

El repertorio debe tener como mínimo dos 

temas de composición propia.

El vencedor del concurso  obtendrá un  

premio de   1.000 € (sometido a la 

correspondiente retención en concepto de 

impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, conforme a la normativa vigente del 

Ministerio de la Hacienda Pública).

Finalizado el plazo de inscripciones, el día 

10 de noviembre de 2014, en el caso de ser 

seleccionado o seleccionada, deberá aportar 

la maqueta correspondiente dentro del plazo 

establecido y actuar en la fecha y orden que le 

sea señalado por la Organización, la cual 

comunicará con la antelación suciente a tal 

efecto, en la mediada de sus posibilidades.

No se admitirán trabajos en los que se 

maniesten proclamas xenófobas, racistas, 

sexistas, homófobas o cualquier otra 

expresión de desprecio de los derechos 

humanos.

En caso de no ser seleccionado por 

incumplimiento de alguno de los requisitos, la 

Organización procederá a la devolución del 

material entregado por la vía que ésta 

considere oportuna.

La Organización se otorga el pleno derecho, y 

sin contraprestación económica para el 

autor/es, de reproducción de los temas, en la 

medida que ésta lo considere oportuno 

recogido en los términos del Art. 17 de la ley 

22/87 de 11 de nov. de Propiedad Intelectual.

Los participantes renuncian expresamente y 

por escrito a cualquier percepción económica 

que pudiera corresponderles por derechos de 

autor. Así mismo, dichos derechos que 

pudieran generar, en su caso, las obras por su 

divulgación serán satisfechos por el/la 

participante. 

El jurado del concurso será elegido  por el 

Área de Juventud .

El fallo del jurado se hará público una vez 

acabado el programa, cuando la organización 

lo estime oportuno, comunicándolo al autor 

con la debida antelación.

 ENVIO DE DOCUMENTACIÓN

 La solicitud de participación se presentará en 

el plazo indicado en el apartado de 

inscripción: Área de Juventud. Teatro 

Municipal de Villa de Torrox. Avda. Isaac 

Albéniz, S/N, 29770, Torrox (en caso de envío 

postal o en persona) o por e-mail a: 

cultura@torrox.es

.

REQUISITOS

-Boletín de inscr ipción debidamente 

cumplimentado.

-Presentar maqueta en CD.

-Será imprescindible enviar una fotografía de 

la formación musical en soporte digital .

-Dichos artistas se comprometerán a realizar 

una actuación en el término municipal de 

Torrox.

Observaciones: 

Las actuaciones realizadas no tendrán una 

contraprestación económica. 

Plazo límite de recepción de inscripciones: 10 

de noviembre de 2014.

BASES DE PARTICIPACIÓN
Boletín de inscripción

Hasta el 10 de noviembre de 2014

NOMBRE Y APELLIDOS:

N.I.F.:     

     

FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE DEL GRUPO:

(Indicar en su caso)

TELÉFONO/S:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO

LOCALIDAD C.P. 

OBSERVACIONES:

-Aquellos autores que quieran aparecer reejados con un 

nombre distinto al suyo propio (apodo o derivación del 

nombre) deberá especicarlo en la cha de inscripción.

- El rmante conoce y acepta las presentes bases y declara 

que los datos expresados en la solicitud son ciertos, así como 

la autoría de la/s obra/s presentada/s.

Torrox, a         de                        de 2014

Firmado:

La participación en esta Muestra implica la total aceptación 

de las presentes bases.

Entrega esta solicitud en el CIJ. Teatro Villa de Torrox. 

Avda. Isaac Albéniz s/n. Torrox (Málaga).
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