
 
 

 
 

 

Bases concurso maquetas CULEBROROCK 
1. Con el fin de promover y difundir la música 

independientemente de cualquier estilo, se 
convoca el Primer concurso de maquetas 
CulebroRock para bandas jóvenes 

2. La edad media de los integrantes del grupo no 
deberá superar los 30 años 

3. Podrán participar todos aquellos grupos o solistas 
que lo deseen, de cualquier lugar de la Comunidad 
de Madrid y estilo de música. 

4. No podrán participar aquellos que posean en la 
actualidad contrato discográfico en vigor 

5. Cada grupo o solista deberá presentar un mínimo 
de DOS TEMAS o canciones y un máximo de cinco temas siendo como mínimo 
uno de ellos original en cuanto a composición de letras y música. El resto de 
temas podrán ser interpretaciones de temas ya conocidos. 

6. Se indicará, de las canciones y temas presentados, cuales son las que el jurado 
deberá de tomar como originales. 

7. El material deberá ser presentado en CD (en caso de envio  y cada unos de los 
temas en formato mp3, junto con la ficha del grupo con la información que se 
indica en el punto 21. 

8. El plazo de entrega. El material podrá se entregado a partir del 15 de abril de 
2010 y como fecha tope el 31 de Agosto de 2010. 

9. Lugar de entrega.  
a. En la recepción de la Escuela de Música Acordes. 
b. Por correo a Acordes. Escuela de Música C/ Alcobendas, 22, local 4. 

28914 Leganés. 
c. Enviando correo electronico con toda la información a 
culebrorock@escuelaacordes.com 

d. En la sede de la Asociacion de Músicos de Leganés 
10. Todo el material recibido podrá ser publicado en los medios disponibles por la 

organización. Podrán se publicados varios temas de cada formación en: 
a. Web oficial de la organización culebrorock.escuelaacordes.com 
b. Web de ACORDES. ESCUELA DE MÚSICA MODERNA SL. 
www.escuelaacordes.com 

c. Web de la Asociación de Músicos de Leganés. 
d. Web de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro 

11. Web de Eco Leganés. www.ecoleganes.org 



 
 

 
 

 

12. De todos los trabajos recibidos, el jurado seleccionará los 5 mejores. Estas 
formaciones actuaran en directo interpretando un mínimo de 2 temas de los 
presentados siendo uno de ellos el tema original. 

13. La fecha de la actuación será el  Domingo día 18 de Septiembre de 2010 en el 
escenario habilitado en la plaza del barrio de Arroyo Culebro como culminación 
de fiestas. 

14. PREMIOS: 
a. Primer puesto 

• 300€ en metálico (Participación ciudadana). 
• Bono de 350€ (Musical Opera) 
• Bono de 400€ en ajustes, reparaciones, tuneados, etc (GuitarTouning). 
• Tocar en directo en las fiestas del próximo año. (AAVV Arroyo Culebro) 

b. Segundo puesto. 

• 200€ en metálico (Participación ciudadana) 
• Bono de 250€ en compras (Instrumentos Ángel) 

c. Tercer puesto. 

• Bono de 10h en local de ensayo totalmente acondicionado (GustaRock) 
• Bono de 250€ en consumiciones (Station corner) 

15. El jurado podrá declarar desierto el concurso si lo estimase oportuno.   
16. No se permite enviar canciones compartidos con varios participantes. 
17. En ningún caso se devolverá el material. 
18. El ganador/es, aceptarán la publicación de sus canciones en la web, emisión de 

su actuación por radio, televisión. Los derechos de la misma serán para la 
organización. 

19. El material recibido podrá utilizarse para la edición de un CD propiedad de la 
organización y de las bandas, el cual podrá ponerse a la venta en los días 
posteriores a la resolución del concurso en cualquiera de las sedes que la 
organización posee, respetando e indicando la autoría de las canciones. 

20. El ganador/es no podrá concursar en la siguiente edición de este concurso. 
21. La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de las 

bases. 
22. Presentación e información que se acompañará junto al CD: 

a. Breve biografía encabezando con el nombre artístico.  
b. Nombre de los componentes, edad, fotografía actual e instrumento que 

utiliza 
c. Forma de contacto, correo electrónico, teléfonos, dirección, etc 


