B as es d el XXII Cer t a men de B a nd as

MúSica
en la E S C U E L A

BASES Y CONDICIONES
La Escuela de Música de Buenos Aires, convoca al CERTAMEN DE MÚSICA a los alumnos de todos los colegios
secundarios de Buenos Aires (públicos y privados) que cumplan con las siguientes condiciones:

PARTICIPANTES
Podrán participar en el certamen, todos los CONJUNTOS de música que estén integrados por un mínimo de
dos jóvenes, que estén cursando los últimos dos años del secundario. Al menos la mitad de los integrantes
deben ser alumnos regulares de la institución a la cual representan.
También podrán participar SOLISTAS que cumplan con los requisitos antes mencionados.

RESTRICCIONES
No podrán participar en el certamen 2018, en calidad de instituciones representadas, las escuelas medias
especializadas en música, los Conservatorios oficiales y la Escuela de Música de Buenos Aires. Tampoco
podrán participar conjuntos que hayan sido premiados en Concursos anteriores.

MODALIDADES
A los efectos del certamen se definen DOS MODALIDADES: “CONJUNTO” Y “SOLISTA”. Ningún integrante de
un conjunto o solista puede participar en otro grupo.
Un solista puede estar acompañado por otros músicos, pero estos quedan excluídos de participar en esta
modalidad.

EMBA
METODOLOGÍA PARA PARTICIPAR
Los participantes deberán presentar un video en formato DVD o PEN DRIVE, de 15 minutos de duración
como máximo, con DOS TEMAS por categoría, grabados y filmados con cualquier videocámara. Se
recomienda grabar y filmar en los estudios de grabación de la EMBA (de modo absolutamente gratuito)
para asegurar la calidad del material y la “votación on line” por internet.
Se aceptarán tanto TEMAS ORIGINALES como ADAPTACIONES o arreglos de temas ya editados.
La FECHA LIMITE de entrega o grabación es el 05 de OCTUBRE.
El video se entregará en un sobre que debe incluír:
•
NOMBRE DE FANTASIA O SEUDÓNIMO, del conjunto o solista
•
LETRAS DE LOS TEMAS
•
MODALIDAD EN LA QUE CONCURSA
•
FICHA DE INSCRIPCION - COMPLETA CON DATOS DE PARTICIPANTES ; INSTITUCION Y PERSONA
QUE ACOMPAÑA, (que entregaremos previamente).
•
CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR, EXPEDIDO POR LA INSTITUCION
.
FOTOCOPIA DE DNI DE CADA PARTICIPANTE.
DEBERÁ SER PRESENTADO UNICAMENTE EN EMBA, SEDE CIUDAD DE LA PAZ 1831, ANTES DEL 5 DE OCTUBRE.
•
LOS PARTICIPANTES QUE DESEEN GRABAR EN NUESTRAS INSTALACIONES, deberán comunicarse
con nosotros enviando un mail a normag@emba.com.ar o llamando al 4782-4007 para concertar horario de
grabación.

SELECCIÓN FINAL
El jurado preseleccionará 10 videos (entre conjuntos y solistas), los cuales participarán en una SELECCIÓN
FINAL. En dicho evento, los preseleccionados deberán ejecutar DOS TEMAS, de los cuales al menos uno
deberá coincidir con los presentados en el video.
Este show en vivo se realizará en un importante auditorio de Palermo a fines de octubre (día y hora a
confirmar)

JURADO
El jurado estará integrado por un representante de la Escuela de Música de Buenos Aires, un representante
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tres Músicos Profesionales designados al efecto. En el proceso de preselección el jurado tendrá en cuenta las votaciones ON LINE , y deberá
seleccionar 10 bandas o solistas que actúen en vivo al menos 3 días antes de la fecha de la final.
La decisión del jurado será inapelable. Los organizadores comunicaran inmediatamente la decisión a los
participantes preseleccionados a los efectos de su presentación en la Selección Final.

ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES
La participación en el certamen por parte de los conjuntos, solistas e instituciones representadas, implica la
autorización de los mismos a los organizadores para difundir sus temas así como sus nombres , fotografías
o imágenes filmadas en cualquier medio masivo de comunicación y/o en la forma que los organizadores
crean conveniente, sin derecho previo o posterior a compensación alguna. El material presentado no será
devuelto por los organizadores.
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La participación , implica el conocimiento y la aceptación de estas bases y de las modificaciones que
eventualmente pudieran realizar los organizadores, quienes se reservan el derecho de modificar estas
bases. El incumplimiento con alguna de las condiciones establecidas en las presentes bases por parte de
cualquier conjunto o institución representada, implicara la automática eliminación de ambas del certamen.

REGLAS DE PARTICIPACIÓN
Para quienes graben el video en la EMBA
•
Cada grupo participante deberá ser acompañado por un docente o autoridad designado por la
institucio representada. El mismo será responsable del grupo
de alumnos a su cargo, como asi también de los materiales que la EMBA le provea (instrumentos, equipos,
cables etc.) para la filmación del video.
•
No podrán ingresar al set de filmación sin el Documento de Identidad, que deberán entregar en la
recepción.
•
Cada grupo debe traer los INSTRUMENTOS que necesita, salvo Batería y Teclado que los proveemos
nosotros , y un DVD o PEN DRIVE, para grabar la filmación
•
El horario acordado para la filmación del video deberá ser respetado y solo se tendrá una tolerancia
de 10 minutos.
•
El video se transmitirá en vivo y quedara en la página de la EMBA, con posibilidades de Votación On
Line.
•
Queda terminantemente prohibido fumar o ingresar con comida y/o bebida a las instalaciones de
la EMBA.
•
La EMBA se reserva el derecho de modificar dia, hora y lugar de grabación del video, notificando
con anticipación a los participantes y/o institución.
•
La EMBA se reserva el derecho de no permitir la participación en el concurso de aquéllos grupos o
instituciones que no cumplan con las pautas establecidas.
Para quienes presenten el video terminado
•
El DVD o Pen Drive debe llevar etiqueta con: NOMBRE / INSTITUCIÓN / CATEGORÍA
.
Sobre conteniendo: FICHA DE INSCRIPCIÓN / CONSTANCIAS DE ALUMNOS REGULARES / LETRAS DE
CANCIONES / FOTOCOPIAS DE DNI DE CADA ALUMNO
•
La persona designada por la Institución deberá ponerse en contacto con los organizadores del
Certamen, antes de la presentación del video.

INFORMES Y CONSULTAS:

EMBA

Escuela de Música
de Buenos Aires

Lun a Vier de 11.00 a 15.00 hs
Tel.: 4782-4007 / 15-6469-9530
Mail:: normag@emba.com.ar

