
BASES Y CONDICIONES CONCURSO PARA 
BANDAS DE ROCK NACIONAL  
“MUCHA MADERA” 2019. 
 
I. CONSIDERACIONES GENERALES  
El presente concurso es organizado por la SECRETARIA  DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD 

DE RAWSON y tiene como objetivo apoyar la circulación de las creaciones de jóvenes músicos dentro 

de la Ciudad de San Juan, a la vez que alentar la experimentación, producción, y formación teórica y 

práctica de los artistas jóvenes.  

Podrán participar bandas de rock, pop, reggae, folk, alternativo y fusión, entre otros. Las postulaciones 

serán consideradas por un Comité de Selección que determinará hasta treinta (30) bandas seleccionadas 

que serán anunciadas durante el mes de Junio de 2019.  

 

Los seleccionados tendrán acceso a:  
1) Participar en una fecha organizada por la SECRETARIA GENERAL DE CULTURA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE RAWSON en lugar a definir, en el circuito musical local los días sábados 20,  27 

de Julio y 03, 24 de Agosto de 2019. 

En dicha oportunidad competirán por un monto remuneratorio de $8000 más la participación en el 

escenario principal de la Feria de la Cultura Popular y el Libro 2019. Un comité de premiación será el 

encargado de determinar los ganadores.  

 

II. ACERCA DE LOS PARTICIPANTES  
Podrán participar músicos formados en bandas. Todos los participantes y/o miembros de las bandas 

deberán ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros que acrediten su residencia efectiva en el 

país, mediante la presentación de Documento Nacional de Identidad emitido por la Nación Argentina. 

Deberán ser además mayores de 18 y tener hasta 50 años al 8 de junio de 2019 inclusive. Se excluye la 

participación de toda persona vinculada con alguno de los miembros del Comité de Selección y/o 

Premiación, por parentesco de hasta el cuarto grado o relación de dependencia. Si alguno de los 

integrantes no cumple con este requisito, se descalificará a la banda en su totalidad.  

 La representación deberá realizarse a través de uno de sus miembros. Esta persona será quien se 

encargará de la coordinación y comunicación con la SECRETARIA DE CULTURA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE RAWSON.  

 

III. ACERCA DE LAS OBRAS  
Los participantes deberán presentar 5 (cinco) temas musicales para participar. Los mismos podrán ser en  

idioma castellano y dentro de los géneros del “Rock Nacional”, rock, pop, alternativo, indie, reggae y 

fusión, entre otros. Dichos temas musicales deberán ser 3 (tres) originales y de su propia autoría (la 

autoría podrá ser de alguno, varios o todos sus miembros) y 2 (dos) temas musicales tributo y/o 

interpretación de algún tema emblemático, perteneciente a bandas iconos del Rock  Nacional.  

Los temas musicales que se presenten no podrán haber sido publicados anteriormente en sellos 

discográficos que demanden exclusividad en la edición.  

 

IV. SIMULTANEIDAD  
Cada participante podrá postularse en forma simultánea como integrante de una banda, o como integrante 

de dos bandas.  

 

V. POSTULACIONES  
Las inscripciones se realizarán a través de la página www.feriadelibrosanjuan.com.ar desde el 25 de Junio 

al 10 de julio del 2019.  

 

Cada participante deberá presentar el siguiente material:  
1) Datos personales del  representante de la banda (que debe ser integrante de la misma): apellido y nom-

bre, sexo, DNI (adjuntar copia digitalizada), CUIL o CUIT, nacionalidad, fecha de nacimiento, correo 

electrónico, dirección postal, ciudad, provincia, código postal, teléfono fijo y celular y nivel de estudios 

alcanzados.  



2) Datos personales de los integrantes de la banda: apellido y nombre, fecha de nacimiento, DNI, 

nacionalidad, sexo, correo electrónico y nivel de estudios alcanzados.  

3) Información de la banda: nombre artístico de la banda, cantidad de miembros, instrumento y voz de 

cada uno de ellos, reseña y/o biografía, nombre del lugar y fecha donde se realizaron las tres presentacio-

nes en vivo más importantes de la misma. Links a web y redes.  

5) Tres temas musicales: En formato de compresión de audio digital comúnmente llamado MP3; deberá 

especificarse el nombre de cada uno de estos.  

6) Copia digitalizada del registro de los 3 temas musicales en la Dirección Nacional de derecho de autor 
o SADAIC en caso de estarlo.  

7) Video de uno de esos temas presentado con sonido en vivo (NO VIDEOCLIP): link a un sitio web 

donde visualizarlo (Youtube, Vimeo). Indicar contraseña en caso de que el mismo no sea de libre acceso. 

Se aconseja una calidad HD 720p.  

8) Foto del artista o banda: Hasta 3 archivos de imagen en formato JPEG 300 dpi y hasta 3 MB.  

 

VI. DERECHOS DE AUTOR  
En el caso de las obras y/o proyectos que utilizaran o incluyeran imágenes, sonidos, textos o cualquier 

material cuya propiedad intelectual perteneciese a terceros, los participantes declaran estar expresamente 

autorizados y tener todos y cada uno de los derechos necesarios para su uso y/o exhibición y liberan a la 

SECRETARIA  DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON por los eventuales reclamos 

que estos terceros pudieran hacer, siendo que cada participante es el exclusivo responsable de las 

eventuales infracciones a la legislación vigente en materia de derecho de autor.  

La simple inscripción a este concurso implica la declaración de el/los artistas como autor/autores 

legítimos de su obra.  

En caso de advertirse un plagio, la SECRETARIA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

RAWSON podrá rechazar la banda en cuestión en cualquier etapa del Concurso, siendo su decisión 

inapelable.  

 

VII. COMITÉ DE SELECCIÓN.  
Las postulaciones serán evaluadas por un Comité de Selección integrado por cinco (4) profesionales de 

destacada trayectoria en la disciplina, designado por la SECRETARIA  DE CULTURA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE RAWSON. Será función del Comité de Selección definir hasta dieciocho (18) 

bandas seleccionadas. Se elegirán además (5) suplentes. En caso de que alguno de las seleccionadas no 

pueda hacer efectiva su participación en el concurso será reemplazado por un suplente. El Comité de 

Selección se reserva el derecho de elegir un número menor de obras sin dar lugar a reclamo alguno.  

 

VIII. NOTIFICACIÓN DE SELECCIONADOS.  
Los seleccionados serán notificados únicamente por correo electrónico al correo consignado al postularse, 

y posteriormente se publicará la información completa, en diferentes medios de difusión local, televisión,  

radio e internet.  

 

IX. PARTICIPACIÓN EN LAS FECHAS  DE “MUCHA MADERA 

2019”.  
La SECRETARIA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON programará a los 

seleccionados en las fechas de los días  20,  27 del mes de Julio y 03, 24 de Agosto de 2019. La par-

ticipación en esas fechas es obligatoria, la no participación podrá significar la descalificación de este 

concurso.  

El escenario provisto por la SECRETARIA  DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON 

contará con una puesta técnica de luces y sonido, así como sus respectivos operadores 

La SECRETARIA GENERAL DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON ofrecerá a/l la 

banda ganadora  un monto estímulo de PESOS 6000 MIL ($6000) con el objeto de facilitar la cobertura 

de aquellos gastos que implicarían la grabación de temas, ensayos, equipo o instrumentos necesario para 

su desarrollo musical. 

 

X. TUTORÍAS  
LA SECRETARIA GENERAL DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON ofrecerá a los 

seleccionados un servicio de catering, camarines, sonido, escenario, iluminación y difusión de las bandas 

elegidas durante el periodo de Junio hasta Octubre del 2019. 

 



 

 

XI. COMITÉ DE PREMIACIÓN  
Los seleccionados serán considerados por un Comité de Premiación de tres (3) miembros, designado por 

LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON. Además del voto del 

publico concurrente a cada fecha en  “APLAUSOS” 

Será función del citado Comité elegir a los  ganadores del presente concurso. Se elegirá: 1er premio, 2do 

premio y cuatro (4) menciones especiales suplente en caso de que el ganador no pueda presentarse en LA 

FERIA DEL LIBRO DE RAWSON 2019.  

 

XII. PREMIOS.  
El PRIMER premio del concurso  “MUCHA MADERA” recibirá un monto de OCHO MIL PESOS 

($8000), UNA PLACA confeccionada especialmente para distinguir al ganador; con la inscripción 

“Ganador 1er premio concurso “MUCHA MADERA 2019”, y además la presentación (remunerada) 

en el escenario principal de la FERIA DELA CULTURA POPULAR Y EL LIBRO 2019. 

 

 El SEGUNDO premio del concurso  “MUCHA MADERA” recibirá un monto de SEIS MIL PESOS 

($6000), UNA PLACA confeccionada especialmente para distinguir al ganador; con la inscripción 

“Ganador 2do premio concurso “MUCHA MADERA 2019”, y además la presentación (remunerada) 

en el escenario principal de la FERIA DELA CULTURA POPULAR Y EL LIBRO 2019 

 

El TERCER premio del concurso  “MUCHA MADERA” recibirá un monto de CINCO MIL PESOS 

($5000), UNA PLACA confeccionada especialmente para distinguir al ganador; con la inscripción 

“Ganador  3er premio concurso “MUCHA MADERA 2019”, y además la presentación (remunerada) 

en el escenario principal de la FERIA DELA CULTURA POPULAR Y EL LIBRO 2019 

 

 

La cuatro (4) menciones especiales recibirán UNA PLACA confeccionada especialmente para 

distinguirlas como ganadoras; con la inscripción “mención especial concurso “MUCHA MADERA 

2019”,  además de la presentación  (remunerada) en los escenarios alternativos de la FERIA DELA 

CULTURA POPULAR Y EL LIBRO 2019. 

  

LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON  se reserva el derecho de 

reemplazar alguno de los premios antes enunciados, declararlos desiertos y/o sumar nuevos premios.  

 

XIII. NOTIFICACIÓN DE GANADORES  
Los ganadores de los premios del presente concurso se darán a conocer de forma pública en la 

Finalización del Festival.  

 

XIV. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
Los participantes prestan su expresa conformidad y consentimiento y autorizan a “MUCHA MADERA”  
a usar y/o reproducir, incluyendo pero sin limitarse; a su difusión, promoción, publicación, impresión, 

exhibición, edición, y comunicación al público, de todo el material e información que los participantes 

provean a “MUCHA MADERA” mediante su inscripción y participación en el concurso –incluyendo 

nombre y apellido, imágenes y/o sonidos y/o filmaciones que de ellos se obtuvieran–, por cualquier medio 

de comunicación creado o a crearse, incluyendo pero sin limitarse a material periodístico y/o libros, 

avisos publicitarios y comerciales en general, avisos audiovisuales, gráficos, diarios y revistas, vía 

pública, puntos de venta, carteles gigantes, Internet, representaciones televisivas y/o de radiodifusión, 

material promocional y demás gráficas e imágenes, tanto en Argentina como en el extranjero, todo ello a 

sólo criterio de “MUCHA MADERA”, sin ningún tipo de compensación, pago y/o indemnización.  

En el caso del proyecto que se concrete y realice en virtud del concurso, supondrá la autorización expresa 

y cesión de los derechos de exhibición del mismo, para su utilización a título gratuito por “50 AÑOS DE 

ROCK NACIONAL” en los medios de difusión que disponga a su exclusivo criterio.  

 

XV. CONTROVERSIAS Y DOMICILIO LEGAL.  
La sola participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases y Condiciones, sometiéndose 

voluntariamente al régimen aquí establecido.  



Los participantes se comprometen a solucionar amigablemente con “50 AÑOS DE ROCK NACIONAL” 
las diferencias que se pudieran presentar sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o 

realización del concurso en cualquiera de sus etapas.  

De no ser ello posible, se someten voluntariamente a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la SECRETARIA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

RAWSON, con renuncia expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiere corresponderles.  

A los efectos de toda notificación judicial, “MUCHA MADERA” fija domicilio Legal en Boulevard 

Sarmiento pasando Vidart – SECRETARIA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON. 


