
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B A S E S  Y  C O N D I C I O N E S  
 
La EMBA - Escuela de Música de Buenos Aires (A- 1033) convoca al XXIV CERTAMEN DE                
MÚSICA en versión ONLINE a los alumnos de todos los colegios secundarios de la CABA y el                 
AMBA. Para participar, deberán cumplir con las siguientes condiciones:  
 
P A R T I C I P A N T E S  
 
Podrán participar en el certamen, todos los CONJUNTOS (que estén integrados por un mínimo de               
dos jóvenes) o SOLISTAS, que estén cursando el secundario.  
Los alumnos representarán a una institución. Para ello, al menos la mitad de los integrantes del                
grupo deben ser alumnos regulares de la misma. Los SOLISTAS representarán a su institución en               
esa categoría..Está permitida la participación de acompañantes que sean mayores de 19 años             
(secundario completado en 2019 o antes) pueden tocar y grabar pero no participan en la               
asignación de premios  
 
R E S T R I C C I O N E S 
 
No podrán participar en el certamen 2020, en calidad de instituciones representadas, las escuelas              
medias especializadas en música, los Conservatorios oficiales y alumnos de la Escuela de Música              
de Buenos Aires. Tampoco podrán participar aquellos que hayan sido premiados en Concursos             
anteriores.  
 
M O D A L I D A D E S 
 
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 excluidos de participar en esta modalidad.  
 
M E T O D O L O G Í A  P A R A  P A R T I C I P A R  
 



Para participar, les enviaremos la ficha de inscripción online que deberán completar. En la misma,               
una vez cargados los datos solicitados, deberán añadir el enlace de un video.  
El mismo, debe estar subido a su propio canal de YouTube con el nombre de la banda y el rótulo:                    
“EMBA - XXIV Certamen de Música - Nombre de la Institución que representan”. En el video                
presentarán al menos UN TEMA instrumental o cantado de 6 minutos de duración como máximo.               
Las bandas/solistas que quieran añadir un segundo tema en el mismo video podrán hacerlo, pero               
teniendo en cuenta que en ese caso la duración total del mismo no podrá superar los 10 minutos                  
El video podrá tener formato de videoclip, usar efectos visuales o cualquier idea artística que los                
participantes consideren relacionada con el tema musical que interpretan, pero el jurado deberá             
poder ver a cada uno de los participantes ejecutando su instrumento o cantando en al menos una                 
toma de primer plano, sincronizada con el audio, de no menos de 10 segundos de duración.                
Aquellos participantes ejecuten algún instrumento pero no aparezcan en el video, no serán             
considerados para la asignación de premios. El uso de pistas de audio creadas por medios               
electrónicos está permitido. Si el autor de la pista electrónica es un participante, deberá enviar por                
cuerda separada la pista de audio en formato mp3 junto con una memoria identificatoria y               
detallando por qué y para qué se realizó, en qué software y qué pasos siguió para su creación.                  
Este envío será por email y deberá cumplir con los mismos plazos y condiciones exigidas para la                 
presentación de cualquier otro participante. 
Se aceptarán tanto TEMAS ORIGINALES como VERSIONES O ADAPTACIONES de temas ya            
editados. Para asegurar la igualdad de condiciones con respecto a la cantidad de visualizaciones,              
deberá subirse un video nuevo, no preexistente, Y SIN VISTAS al momento de su inscripción. (Se                
puede subir un video anteriormente producido, si es un canal de YouTube nuevo y no tiene vistas                 
en el momento de completar la ficha de inscripción y abrirse el enlace). La FECHA LÍMITE de                 
entrega del video es el Martes 10 de Noviembre.  
  
S E L E C C I Ó N  F I N A L - J U R A D O  
 
El Jurado, que estará integrado por dos representantes de la Escuela de Música de Buenos Aires                
y tres Músicos profesionales designados al efecto, tendrá en cuenta en el proceso de preselección               
las siguientes pautas:  

- afinación 
- tempo/sincronización 
- calidad instrumental 
- inteligibilidad tanto de los sonidos como de las voces 
- calidad de la composición original o versión adaptada 
- cantidad de visualizaciones que cada video tenga en su canal de YouTube. 

 
El Jurado seleccionará 10 bandas o solistas cuyos videos serán subidos vía streaming al canal de                
YouTube y las redes sociales de la EMBA en noviembre 2020. La decisión del Jurado será                
inapelable. Los organizadores se comunicarán inmediatamente con los participantes         
preseleccionados. 
 
PREMIOS 
 
El día del streaming final el jurado delibera y selecciona a las bandas/solistas ganadoras del               
certamen asignando los premios donados por los sponsors y las becas de estudio en la EMBA. 
 
 



A C E P T A C I Ó N   Y    M O D I F I C A C I Ó N    D E   L A S   B A S E S  
 
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 de comunicación y/o en la forma               
que los organizadores crean conveniente, sin derecho previo o posterior compensación alguna. 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, implicará la automática eliminación de             
ambas del certamen.  
 
 


