
REGLAMENTO

Concurso de selección de 50 bandas y solistas para grabación de demo y videoclip a cargo de la Secretaría de Cultura de la Municipa-
lidad de General Pueyrredon.

1. ORGANIZADOR

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon convoca a bandas y solistas locales a participar de la 
presente convocatoria a través de la cual los participantes seleccionados podrán obtener su videoclip y demo, cuya ejecución y 
aspectos vinculados, se regirán por el presente reglamento.

2. OBJETIVOS

El presente certamen tiene como objetivos:

2.1. Estimular y fomentar la participación artística de la comunidad marplatense.
2.2. Incentivar el desarrollo de proyectos artísticos y la formación de bandas locales.
2.3. Reconocer públicamente, mediante los canales de comunicación previstos en estas bases, el trabajo y la producción artística de 
las bandas y/o artistas.

3. PARTICIPANTES

3.1 Requisitos. Podrán participar las bandas y/o solistas locales siempre que reúnan los requisitos que a continuación se enumeran:
a) Se desempeñen y participen con temas de su autoría;
b) Si hubiere menores integrantes de la banda, deberán estar autorizados por sus padres o tutores o encargados. La autorización 
deberá realizarse ante escribano público o autoridad competente y ser presentada en todo momento a requerimiento de la Secretaría 
de Cultura. 

4. INSCRIPCIÓN Y MECANISMOS DE SELECCIÓN

4.1 Inscripción
4.1.1. Podrán inscribirse las bandas en el certamen hasta el 12 de mayo del 2014.
4.1.2. Las bandas y/o solistas deberán tener una antigüedad de formación de grupo musical comprendida entre 1 y 4 años. Se aceptará 
un (1) sólo CD por Grupo.

Los participantes deberán presentar una carpeta que contendrá:
a. Grabación casera de un CD de la obra a editar
b. Nombre y apellido del solista o de los integrantes del grupo
c. Domicilio con algún elemento probatorio que lo justifique
d. Documento de identidad
e. Teléfono
f.  Correo electrónico 
g. Currículo del grupo o solista

4.1.3. La inscripción y entrega del material se realizará en Secretaría de Cultura, Dirección de Promoción Cultural, Centro Cultural 
Osvaldo Soriano, Catamarca y 25 de Mayo, teléfono: (0223) 499 7877 / 7883 de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 hs. 
Los integrantes de la banda deberán designar por escrito ante la Secretaría de Cultura a uno ellos quien será el interlocutor entre 
ambas partes. 

4.2. Selección
La selección de las bandas y/o solistas, será realizada por una Comisión evaluadora creada a tal efecto, la que emitirá su dictamen.
La banda y/o solista recibirá diez (10) copias del videoclip con dos temas grabados en una sala de espectáculos a designar con cáma-
ras fijas.

4.3. Comisión evaluadora.
4.3.1. A los efectos de llevar adelante la selección de las bandas y/o solistas locales, se conformará una Comisión Evaluadora.
La Comisión estará integrada por un representante de la Dirección de Promoción Cultural, Luis Reales (músico y Director del Teatro 
Municipal Colón), Guillermo Becerra (Director de la Banda Sinfónica Municipal), Alejandro Duhalde (músico legendario del género 
rock), un representante de Músicos Independientes Organizados
4.3.2. La decisión de la Comisión Evaluadora convocada será inapelable.
4.3.3. Se tendrá en cuenta para la selección de las bandas, las siguientes pautas, sin orden específico:
- Originalidad musical  
- Representatividad del género
- Toda otra pauta que se considere necesaria, para ponderar en la selección de los participantes.



5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Aceptación 
La sola inscripción de los participantes implica el conocimiento y la aceptación de este Reglamento, y genera la obligación de some-
terse a ellas.

5.2. Consulta del Reglamento.
El presente Reglamento, podrá ser consultado en la página de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon, 
www.mardelplata.gob.ar/cultura

5.3. Información oficial. La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon  podrá dar a conocer la información 
oficial del certamen a través de los siguientes medios de comunicación: página web oficial, diarios, radios, televisión, medios gráficos, 
vía pública, facebook, twitter, internet y otros.

5.4 Autoría. Derechos intelectuales.
Los participantes declaran y garantizan que son los propietarios y autores de las piezas musicales, videos, imágenes, logotipos, 
inscripciones y textos que presenten al certamen.

5.5. Toda situación no prevista en este reglamento será dirimida por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrre-
don.  
 


