BASES
I Concurso Ermita Rock Los Villares
1. PARTICIPANTES
• Podrán participar grupos de música pop-rock con un mínimo de 3 componentes y
bakline común (por lo menos la batería).
• Los participantes han de ser mayores de 18 años.
• Los grupos podrán optar al concurso interpretando temas inéditos o versiones no
registradas en entidades de gestión de derechos, salvo aquellas que sean de
licencia libre o dominio público y dicha actuación deberá oscilar entre 30
minutos y 45 minutos.
• No se podrán presentar temas registrados en entidades de gestión de derechos,
salvo aquellas que sean de licencia libre o dominio público.
2. INSCRIPCIÓN
• Las inscripciones podrán formalizarse hasta el jueves 14 de Junio de 2012 de las
siguientes maneras:
 En el registro del Ayuntamiento de Los Villares Jaén (Plaza Fernando Feijoo,
1 23160).
 A través del correo electrónico: ayuntamiento@losvillares.com
 Telefónicamente, en el número 953320005 y enviando un fax con la solicitud
al número 953321160.
• Para formalizar la inscripción, cada grupo deberá completar el formulario de
inscripción proporcionado por el Ayuntamiento, acompañado por una fotocopia
de DNI de cada componente.
• Para formalizar la inscripción cada grupo deberá firmar las bases de dicho
concurso donde certifican que las obras a desarrollar en la actuación no están
registradas en ninguna entidad de gestión de derechos, salvo aquellas que sean de
licencia libre o dominio público.
3. FECHAS CORRESPONDIENTAS A CADA FASE DEL I CONCURSO
• Fin de inscripción: 14 de Junio de 2012

• Fecha y lugar de actuación: El concurso se celebrara en el parque de los artesanos
de Los Villares desde las 22:00h, el sábado día 16 de junio como antesala de las
fiestas de San Juan
• Fallo del jurado será el mismo día del concurso.
• Nota: Las fechas pueden sufrir modificaciones.
4. CONCURSO
• La participación los grupos está limitada a un máximo de 5 grupos y será por
orden de llegada en la inscripción. En caso de que ese número sea rebasado, se
creará una lista de espera por riguroso orden de inscripción.
• Si el Ayuntamiento lo estimase oportuno, se podrán modificar el número de
plazas para garantizar el buen desarrollo del concurso.
• Las actuaciones se llevarán a cabo en el parque de los artesanos del municipio de
Los Villares Jaén, el sábado día 16 de junio como antesala de las fiestas de San
Juan.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• El Jurado estará compuesto por 5 personas.
• El Jurado seleccionará un grupo como finalista.
• Se valorarán los siguientes puntos:
 Originalidad.
 Calidad: letra y música.
 Puesta en escena.
6. PREMIOS
• Los premios consistirán en:
 Un único premio de 500 € al mejor grupo (que podrá quedar desierto si por
falta de calidad así lo decidiera el jurado).
7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
• El Ayuntamiento de Los Villares no se responsabiliza de la temática y contenidos
de las actuaciones.
• El Ayuntamiento de Los Villares resolverá cualquier circunstancia que no esté
revista en estas bases.
• La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases.

