
BASES

PREMIO:
Actuación Octubre Joven, viernes 25 octubre 
2019, en la Plaza Adolfo Suárez.
Actuación Fiestas de Mayo 2020, en el 
Recinto de Fiestas.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN:
Del 1 de octubre al 15 de octubre de 2019.

DESTINATARIOS:
Podrá participar toda persona entre 14 y 36 
años. En el caso de los menores de 18 años, 
deberán contar con la autorización del 
tutor/a legal firmada.

INSCRIPCIÓN:
Para quedar inscritos en el concurso, los 
participantes deberán cumplimentar la 
inscripción, aportando la siguiente 
información:
Curriculum de actuaciones (si lo tuviese), 
fotografía y biografía:
Copia de una sesión (entre 20 y 30 minutos 
mínimos) en CD, pendrive, archivo 
descargable o enlace a plataforma online:
La organización podrá realizar las 
comprobaciones que estime oportunas para 
solicitar ampliación de cualquier información 
contenida en la inscripción.

JURADO:
El jurado estará compuesto por profesionales 
de la música, designados por la Concejalía de 
Cultura.
La decisión final del jurado será inapelable, 
pudiendo quedar desierto el premio si el 
jurado lo considera oportuno.

CALENDARIO:
El plazo de inscripción es del 1 al 15 de 
octubre de 2019. La inscripción se realizará a 
través del email: cultura@ayto-alcantarilla.es, 
aportando la inscripción junto con el archivo 
descargable de la sesión o presencial en la 
Concejalía de Cultura en horario de 08:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes.

CONCURSO:
Se valorará a los participantes por el estilo 
musical, selección de temas, técnicas y 
mezclas.
La sesión deberá ser original, inédita y no 
premiada anteriormente en ningún otro 
concurso.
Una vez se resuelva el fallo del jurado, la 
Concejalía de Cultura se pondrá en contacto 
con el concursante ganador.
La participación en el concurso implica la 
total aceptación y conformidad de estas 
bases.

CONTACTO:
cultura@ayto-alcantarilla.es
968 898 500
Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de 
Alcantarilla, Plaza Escultor Anastasio 
Martínez Valcárcel, 1.
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968 893 598
informajoven@ayto-alcantarilla.es

Firma del/la solicitante
padre/madre/tutor para menores de 18 años

Nombre artístico:

Nombre y apellidos:

DNI:      Fecha de nacimiento:   Edad:

Nombre del padre/madre/tutor (menores de 18 años):

Domicilio:

C.P.:   Localidad:     Provincia:

Tfno. de contacto:   e-mail:

Alcantarilla a      de   de 2019 Inscripción Nº:

Información e inscripción:

+ info>> www.alcantarilla.es


