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ALARRUBIAS

ALENTO JOVEN

Participantes
•
•
•
•
•
•

1er. FESTIVAL DE MÚSICA Y BAILE

BASES

Tener entre 13 y 25 años de edad.
Ser solistas o conformar un grupo musical, sin límite de integrantes por grupo.
Ser bailarín/a o conformar un grupo sin límite de integr antes por grupo.
En caso de ser grupo, por lo menos dos de sus integrantes deberán cumplir con
el requisito de edad mínima y máxima.
Se acepta rá únicam ente una sola propuesta por participante.
Suscribir un acuerdo con la Universidad Popular de Talarrubias, mediante el
cual se autoriza usar, promover y difundir las canciones de manera libre y de
acuerdo con las necesidades de la UPT.

Requisitos
•
•
•
•
•

Las propuestas podrán ser en cualquier género musical.
Se acepta rán canciones originales y versiones
Se presentará una copia en DVD de la actuación propuesta
La adm isión de los materiales se hará a discreción de la UPT
Las propuestas deber án entregarse en:
o Video en cualquier formato, en un DVD por duplicado.
o Una carta de cesión de derechos de difusión
o Solicitud de participación
Cada participante debe entregar una copia del DNI .
En el caso de los menores de edad se deberá de presentar autorización del
padre/madre o tutor/a

•
•

Inscripción y entrega de propuestas .Acude personalmente hasta el 10 de Marzo de
09 h a 15 h inscribirte y entregar tu propuesta en las oficinas de la UPT. ( CASA DE
LA CULTUR A ) Avda. Constitución, 79

Selección
Un jurado compuesto por músicos; artistas; monitores y técnicos de la
Localidad, seleccionarán los mejores trabajos de entre los presentados al
Festival

Gran final
•

Los elegidos participarán en el evento de la GALA que se realizará el 28 de
Marzo del 2014 a partir de las 20,30 horas

