
 

BASES IV EDICION SEQUIOL ROCK 2014 

La A.C.Gaiata 15 Sequiol, convoca la cuarta edición del concurso músico-vocal dirigido a grupos noveles, que 
tendrá lugar el 22 de marzo de 2014 (durante la tarde/noche) en la confluencia de las calles Sequiol, Herrero y 
Maestro Bretón, con la finalidad de dar a conocer a los grupos que luchan en abrirse camino en el panorama musical. 
El concurso se regirá según las siguientes 

BASES 

PRIMERA: El concurso esta reservado a conjuntos músico-vocales. 

SEGUNDO: Las inscripciones se formalizarán mediante la presentación del impreso que figura al final de este 
documento donde quedarán reflejados los siguientes datos: nombre y apellidos de los componentes, instrumentos 
respectivos, breve historial del conjunto, teléfono de contacto y datos complementarios. 

TERCERO: Las inscripciones deberán de realizarse antes de las 21 horas del dia 16 de febrero del 2014 mediante la 
entrega de la hoja de inscripción oficialmente cumplimentada en la sede de la A.C.Gaiata 15 Sequiol sita en la C/ 
Herrero, 64 de Castellón todos los viernes de 19 a 21 horas o bien por correo electrónico sequiol@gmail.com (se 
deberán aportar los originales el día de que se fije para la reunión). La A.C.Gaiata 15 Sequiol se reserva el derecho a 
variar el plazo de inscripción por razones organizativas del evento. 

CUARTA: El tiempo a utilizar por cada agrupación se determinará en una reunión previa con un representante de 
cada grupo presente.  

QUINTA: Para determinar el grupo ganador se valorará la puesta en escena, la interpretación y la composición 
original de la pieza musical interpretada. La organización no se hace responsable del contenido de las letras ni de los 
mensajes que aquellas contengan por ser expresión del autor/es, siendo estos los directamente responsables de su 
contenido y difusión y de las consecuencias de aquellas, exonerando a tal fin a la organización con la suscripción del 
anexo de solicitud de participación, de las responsabilidades que pudieran derivarse. 

SEXTA: Se concederá el siguiente premio: 500€ (quinientos euros) para la grabación de una maqueta. El pago del 
importe del premio se efectuará contra la presentación de la factura que acredite el destino final del premio. En el 
texto de la carátula de la maqueta se hará constar han resultado "Ganadores de la IV Edición SequiolRock" y 
entregarán 3 cd's al organizador para su archivo. 

 SEPTIMA: Si el grupo ganador hubiera presentado una o varias piezas de composición propia se compromete a 
ceder los derechos de la composición original interpretada en el concurso organizado por la A.C.Gaiata 15 Sequiol 
para su difusión en aquel soporte que considere la organización en la edición o ediciones posteriores que pudiera 
llevarse a cabo como muestra del desarrollo artístico y reconocimiento a los galardonados. 

OCTAVA: El grupo ganador del certamen podrá actuar a criterio de la organización como grupo colaborador en la 
siguiente edición. 

Sin perjuicio que la organización se reserva la facultad de incluir en las ediciones que puedan emitirse la 
interpretaciones en las que no se cumpla los requisitos de la originalidad de la pieza compuesta y presentada a 
concurso.  

 

mailto:sequiol@gmail.com


 

  
  
Nombre del Grupo:   
Población:  
Nº componentes:  
Persona contacto:  
Dirección:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  
Web y/o facebook:  

RELACIÓN DE COMPONENTES DEL GRUPO E INSTRUMENTO 
NOMBRE Y APELLIDOS INSTRUMENTO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Presenta pieza original al concurso: SI/NO (táchese lo que no proceda)    (rellenar las filas a continuación si la respuesta es SI) 
Título:  
Autor letra:  
Autor música:  
 

Nos comprometemos al exacto cumplimiento de las bases presentadas a concurso. La responsabilidad directa y única sobre el 
contenido de las letras y mensajes de las canciones lo es única y exclusivamente de los autos e interpretes, excluyendo de toda 
responsabilidad a la entidad organizadora del Concurso 
 
Manifiesto con carácter de declaración jurada que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, sin omitir ni falsear su 
contenido, siendo fiel expresión de la verdad y que la pieza presentada al concurso es original en cuanto a la música y la letra siendo sus autores 
los reseñados. 
 

Firma la declaración jurada:  
 
Nombre______________________________________________________    
 
 DNI__________________________ 

 

En _____________________________, a _____de _________________ de  20____ 
 
 
 
DOCUMENTACION A ADJUNTAR (enviar ficheros en formato digital a sequiol@gmail.com):  
- Este documento debidamente cumplimentado. 
- Logotipo del grupo con la mejor calidad posible 
- Letra de la canción presentada al concurso. 
- Dos o tres canciones grabadas del grupo. 
- Croquis con la ubicación de los músicos e instrumentos en el escenario. 
- Breve historial del conjunto 
- Dirección página web y/o facebook si se dispone de ella. 

Firma (nombre, dni  y firma) 


