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BASESCONVOCATORIA 
XXVIII Grupos Concurso Locales
En el concurso de grupos de música 2018 buscamos las mejores opciones  musicales 
de Colmenar Viejo.

Objetivo del concurso:
Seleccionar 1 ó 2 grupos o solistas locales para actuar en las Fiestas Patronales de 
Colmenar Viejo o en La Casa de la Juventud y promocionar a los músicos del municipio.

Dirigido a:
Músicos y grupos de músicos no profesionales. Podrán inscribirse grupos con la 
media de edad comprendida entre los 14 y los 30 años a 31 de diciembre de 2018, y en 
los que al menos 2 de sus componentes acrediten vivir, estudiar o trabajar en Colmenar 
Viejo.

Plazo y lugar de inscripción:
Presentación de trabajos  desde el 9/4/2018  hasta el 25/5/2018 a las 19:00 h. y dicha 
inscripción se realizará en la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo (Ctra. Hoyo de 
Manzanares, 16).

Deben aportarse todos los datos de los miembros del grupo: nombre, apellidos, 
número de DNI, dirección y teléfono. 

Debe haber una persona identificada como contacto, que será con quien se comunique 
la organización debiendo constar su DNI, su teléfono y su correo electrónico. Esta 
persona será el contacto para cualquier gestión con el grupo.

Proceso de selección
Los músicos, grupos o solistas que participan en el concurso deben presentar en la 
Casa de la Juventud su trabajo grabado en directo en uno de estos formatos:

1.-En formato DVD
 2.-En una memoria pen drive

3.-En un enlace de internet 

El contenido en cualquiera de los tres formatos, debe ser exclusivamente una  
actuación en directo del participante. 

La organización no exige una alta calidad en la grabación ya que se valorarán la 
originalidad, calidad musical e idoneidad para la participación en los conciertos 
que proponen las bases.



Cada participante deberá presentar el vídeo y la ficha de inscripción de una de estas dos 
formas:

 1.-Personalmente en la Casa de la Juventud o
 2.-A través del correo electrónico  con el   colmenarjoven@gmail.com

encabezado “Concurso de grupos locales 2018”

De todos los participantes presentados, serán seleccionados 2. 

Para la valoración de las letras de los temas, estas se pueden enviar, si el grupo lo considera 
oportuno, a  con el encabezado en el mensaje ”Concurso de colmenarjoven@gmail.com
grupos  locales 2018/ letras”

Una vez terminado el plazo y  cuando La Casa de la Juventud haya tomado una decisión se 
publicará el resultado con los nombres de los finalistas en  en el www.colmenarviejo.com
apartado de la Casa de la Juventud y en su facebook: juventudcolmenar.

El concurso podrá declararse desierto.

Los grupos seleccionados actuarán en las Fiestas Patronales y/o en La Casa de la Juventud 
en la fecha que se establezca. 

Con posterioridad a dicha actuación, se presentará una factura correspondiente al pago de 
dicha actuación y cuya cantidad será de 800 €+IVA.

Así mismo el grupo o solista seleccionado podría representar a Colmenar Viejo en la 
próxima edición del certamen de grupos de música En Red Musica Joven Norte que se 
celebrará en Alcobendas.

A tener en cuenta:
Una vez elegidos los ganadores del concurso, la Concejalía de Festejos fijará la fecha de la 
actuación de los grupos en las Fiestas Patronales.  

Los datos del ganador se transferirán a la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo que se pondrá en contacto con los ganadores para gestionar los asuntos 
necesarios de cara a su actuación en las Fiestas Patronales.

Los participantes eximen al Ayuntamiento de Colmenar Viejo de toda responsabilidad por 
incumplimiento de la legislación vigente sobre la propiedad intelectual.

Los participantes aceptan la totalidad de las bases, reservándose la organización el 
derecho a interpretarlas.
     
*La organización se reserva el derecho de modificar las horas y los días indicados en las 
bases, en cuyo caso se informaría a los participantes. Las consultas se pueden realizar a 
través del teléfono de la Casa de la Juventud 91 846 13 70 o en el correo electrónico: 
colmenarjoven@gmail.com

·Así mismo la organización se reserva la posibilidad de proponer un grupo 
invitado para el concierto que se celebrará en las fiestas patronales, pasando, 
en este  caso el segundo clasificado, a realizar un concierto en la Casa de la 
Juventud durante el último trimestre de 2018, recibiendo por ello la
 cantidad estipulada en estas bases.
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Casa de la Juventud de Colmenar Viejo
Centro de Información Juvenil

Horario: Lunes a Viernes de 10 a 13,30 y de 17 a 20 h
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28770 Colmenar Viejo. Madrid
Tel: 91 846 13 70. 
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