CONCURSO QUISKILLA MOTRIL 2019
Bases de participación
Participantes:
El Concurso está abierto a todos los grupos residentes en Andalucía
No podrán participar los grupos vencedores de las ediciones anteriores.
Estilos:
Podrán participar todos los grupos sea cual sea su estilo musical
Las canciones serán totalmente originales del grupo.
Fases:
Se establecen dos fases en el proceso de selección de los grupos participantes en el
concurso.
Fase de selección: de entre los trabajos e historial artísticos recibidos se seleccionan
seis grupos finalistas
Fase de concurso: Con la actuación en directo de los grupos seleccionados por el
jurado en la primera fase se seleccionarán a los tres finalistas. A celebrar el 27 de julio
de 2019 en el Parque de los Pueblos de América. Cada grupo dispondrá de 25
minutos como máximo para su actuación en el orden que decida la organización. Si
una banda incumple el tiempo concedido será inmediatamente descalificada.

Jurado:
Estará compuesto por artistas y/o técnicos pertenecientes al mundo de la música y
críticos musicales; los cuales seleccionaran a los seis grupos que actuarán a lo largo
del concurso y a los tres finalistas. El fallo del jurado será inapelable y se dará a
conocer a través de la página web www.motril.es
Queda a criterio del jurado declarar desierto cualquier premio, si lo cree oportuno.
Premios:
Se otorgaran tres premios:
1.000 € para el primer clasificado
500 € para el segundo clasificado
300 € para el tercer clasificado
Los premios estarán sujetos a la retención del IRPF
Otras determinaciones:
La fecha en la que se darán a conocer el nombre de los grupos seleccionados para la
fase de concurso será el 8 de julio.
El fallo definitivo del jurado se comunicará después de la actuación en directo de los
grupos.
El primer clasificado actuará en Motril, fecha por concretar, con motivo de la Fiestas
Patronales.
Los organizadores proveerán de equipos de sonido y luces de alta calidad para todos
los participantes. Las bandas utilizarán sus propios instrumentos personales, a
excepción de la batería que la alquilará la organización
Inscripciones:
Las inscripciones podrán realizarse del 29 de abril al 27 de junio en la web
(www.motril.es), que dispondrá un apartado con la hoja de inscripción
Documentación y material que se aportará obligatoriamente en la inscripción
-

Dossier del grupo.

-

Enlace o sitio web donde se hayan subido previamente los dos temas
presentados al concurso, o en su defecto archivos en formato mp3.

No se permitirán la inclusión de nuevos miembros en los grupos después de
registrados sin autorización de los organizadores.
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases.
Para más información pueden llamarnos al teléfono de Juventud 958838450/51 o a
través del e-mail juventud@motril.es

