IV CONCURSO DE GRUPOS

MONCAYO MUSIC FEST
Se presenta el IV Concurso de grupos musicales del Moncayo, organizado por la
Asociación Musical Entrambasaguas, que se celebrará en San Martín de la Virgen de
Moncayo (Zaragoza).
Se puede presentar al concurso cualquier solista o grupo musical de CUALQUIER ESTILO
Y PROCEDENCIA: rock, punk, pop, indie, funk, folk, heavy, reaggae... y sus variantes.
Los concursantes tendrán que presentar un tema original.

FASES DEL CONCURSO
1. Presentación de los trabajos.
Cada grupo participante deberá rellenar el siguiente formulario de inscripción
https://forms.gle/J4DcgX7L37UqVBUr8 antes del 19 de JUNIO de 2022.
En dicho formulario se adjuntará un link de youtube con vuestra canción. (No se
valorará la calidad del vídeo, puede ser simplemente el audio con alguna imagen)
Además, se incluirá información del nombre del grupo, nombre de la canción,
descripción del grupo o biografía, foto actual, links de las redes sociales y datos de
contacto.
También podéis encontrar el formulario en www.moncayomusicfest.com
2. Selección de los grupos finalistas
Del total de grupos presentados se realizará una votación llevada a cabo por los
socios de la Asociación de las que se elegirán a los 3 grupos FINALISTAS que
actuarán en directo el 9 de julio.
La selección de los finalistas se realizará entre los días 20 y 26 de junio, y el 27 de
junio se anunciarán los grupos finalistas.
3. Condiciones generales para la final:
● La duración de las actuaciones no superará la duración de 40 minutos y
tampoco será inferior a 30 minutos.
● No se podrán realizar más de 2 versiones, primándose así las composiciones
propias.
● El orden de las actuaciones se realizará por sorteo.

●
●

La selección del ganador se realizará por voto popular del público
asistente.
Al finalizar las actuaciones se comunicará el ganador.

4. OTRAS CONDICIONES IMPORTANTES
● Además del premio, el grupo ganador actuará en la siguiente edición del
Moncayo Music Fest o en la siguiente edición del concurso como grupo
invitado.
● El ganador del concurso deberá tener publicada una canción antes de la
siguiente edición a modo promocional.
● Al presentarse al concurso se aceptan las condiciones de participación

PREMIO
GRABACIÓN DE UN EP (200 copias) + Estancia de un fin de semana completo en la casia
de la música (Yeste), con pensión completa incluida.
El premio habrá de consumirse antes del mes de junio del próximo año.
https://www.facebook.com/Lacasia-de-la-M%C3%BAsica-373949212687795/
Nota: el diseño del disco será en formato cartón, y deberá aparecer la información de nuestra asociación.

CONTACTO E INFORMACIÓN
●
●

entrambasaguasmusical@gmail.com
www.moncayomusicfest.com
● https://www.facebook.com/asociacionentrambasaguas/

La organización se reserva el derecho de hacer cualquier cambio que para el
desarrollo del concurso sea oportuno.
La presentación a dicho concurso supone la aceptación de las normas del
mismo.

