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VI CONCURSO  DE  MÚSICA  JOVEN EN  VIVO 

 
Con la finalidad de promocionar a jóvenes artistas, así como de 

promocionar la creación musical de grupos y solistas, y facilitar un 

espacio donde poder actuar en directo el Ayuntamiento de Aranjuez, a 

través de la Delegación de Juventud, convoca la VI edición del 

CONCURSO DE MUSICA JOVEN EN VIVO que se regirá de acuerdo con las 

siguientes bases:  

 
PARTICIPANTES 

 
 Podrán presentarse todos los grupos o solistas jóvenes, cuya edad 

esté comprendida entre los 16 y 35 años. En igualdad de 

condiciones, tendrán preferencia aquellos grupos que tengan al 

menos un miembro empadronado en Aranjuez. 

 Los participantes deben disponer de un repertorio de al menos 8 

temas originales o para cubrir una actuación de 30 minutos. 

 Todos los participantes responderán de la originalidad y de la libre 

disponibilidad de las obras. El Ayuntamiento de Aranjuez queda 

eximido de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de 

cualquier trasgresión de la legislación vigente que en materia de 

propiedad intelectual pudieran incurrir los participantes. 

 Los solistas y grupos seleccionados deberán disponer de 

instrumentos musicales para llevar a cabo la realización de las 

actuaciones en directo.  

 Los grupos musicales participantes lo harán en categoría única 

para todos los ritmos y estilos, entre los que, sin carácter de 
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exclusividad, se refieren: Rock, Rock and Roll, Pop, Punk Rock, 

Garage, Psicodelia, Rhythm&Blues, Hard Rock, Power Pop, Indie, 

Soul, Funk, Ska-Reggae, Mestizaje, Metal, Hardcore, Electrónica, 

Down tempo, House, Techno, Electro, Minimal, Drum’n’Bass, 

Breakbeat, Trip Hop, Electroclash, Hip Hop, Rap y otras 

combinaciones 

 
INSCRIPCIONES 
 

 Los interesados dirigirán su inscripción a el VI CONCURSO DE 

MUSICA EN VIVO, cumplimentando la hoja de inscripción y 

presentarla directamente a la Delegación de Juventud de Aranjuez, 

en el Centro Cultural “Isabel de Farnesio”, C/ Capitán, 39 

 La hoja de inscripción deberá ir acompañada de la siguiente 

documentación:  

- DNI del solista o de todos los componentes del grupo 

- Fotografía del grupo o imagen representativa del mismo 

- Breve biografía del solista/grupo, máximo dos folios, incluyendo 

necesariamente el repertorio del que podrían disponer para las 

actuaciones. Así mismo, los solistas, si van acompañados de 

músicos, deberán hacerlo constar en el mismo. 

- Grabación de tres temas originales, con una duración máxima 

que no supere los 15 minutos, especificando los temas 

interpretados, su orden y duración. En cualquier soporte 

informático: cd, pendrive o a través del correo electrónico de la 

Delegación de Juventud. 
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- Para aquellos participantes menores de dieciocho años la hoja de 

inscripción irá firmada, además de por el solista y/o grupo, por el 

tutor/a del mismo acompañado de su DNI 

 El Ayuntamiento de Aranjuez aportará el escenario y los equipos 

de sonido que dispone. 

 Si la inscripción no reuniera los requisitos establecidos, el grupo o 

solista quedará excluido del Concurso 

 Las maquetas de los solistas o grupos seleccionados quedarán en 

propiedad del Ayuntamiento de Aranjuez 

 Las maquetas no seleccionadas podrán ser recogidas a petición de 

los interesados durante el mes mayo en el mismo lugar de 

inscripción. Transcurrido este plazo las maquetas no recogidas 

serán destruidas. 

 
PLAZO DE INSCRIPCIONES 

 
Se establece el plazo de inscripción, entrega de maquetas y 

documentación hasta el día 23 de MAYO del 2018. 

 
JURADO Y PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El Ayuntamiento de Aranjuez nombrará un Jurado, cuyo fallo será 

inapelable. El V CONCURSO DE MUSICA JOVEN EN VIVO podrá ser 

declarado desierto si a juicio de los jurados ninguno de los participantes 

alcanzara la calidad necesaria. 

El Jurado realizará una selección de entre todas las solicitudes 

presentadas atendiendo a criterios de calidad artística, originalidad, 
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puesta en escena, etc. Del total de solicitudes se seleccionarán un 

máximo de 4 bandas. 

 

El Jurado será conformado, entre otros, por miembros del Consejo de la 

Juventud de Aranjuez, grupos ganadores de ediciones pasadas, 

miembros de la Asociación organizadora del “Festijack” y público 

presente el día del concurso. 

 
El resultado de esta selección se dará a conocer el día 25 de mayo. Los 

grupos o solistas seleccionados serán incluidos en el Concierto que se 

celebrará el 3 de junio de 2018 en el Pozo de las Nieves durante las 

fiestas de San Fernando, en lo que constituirá la gran final de una nueva 

edición del CONCURSO DE MÚSICA JOVEN EN VIVO. 

 
PREMIO 

 
Dentro de la gran final, se dará un premio consistente en una actuación 

del grupo o solista dentro de las Fiestas del Motín de Aranjuez de 2018. 

Además se incluye una aportación económica de 250 euros en concepto 

de premio con el fin de cubrir los gastos de actuación del grupo o solista 

ganador. 

El grupo ganador pasará automáticamente a la Gran Final de las Batallas 

de las Bandas del “Festijack” 2018, a celebrar el 9 de junio en el Teatro 

Real Carlos III de Aranjuez. 

 

La participación en el concurso supone la aceptación total de estas 

BASES 


