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DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN

El presente documento que consta de 4 hojas se ha publicado
en los tablones de anuncios oficiales de la UMH (Registro
General y Auxiliares) el día 03/03/2016 con el número 2476
Fdo.: EL ENCARGADO DEL REGISTRO

y Extensión Universitaria convoca el
XIV concurso de grupos de música de acuerdo con las siguientes
El Vicerrectorado de Cultura

BASES

1.- Para participar en el concurso, es necesario que al menos un miembro
del grupo de música pertenezca a la Comunidad Un¡versitaria de la UMH:
alumnado. PDI o PAS.

2.- Cada uno de los seis grupos seleccionados tocará 3 canciones o 15
minutos como máximo. Los grupos serán elegidos por las personas que
peftenecen al jurado a partir de las maquetas entregadas previamente. El
conc¡erto se celebrará el 6 de mayo 2016 en EL ESCENARIO LAB DE LA
NAU DE LA INNOVACIÓ, CAMPUS DE ELCHE.

3.- El plazo de inscripción

quedará abierto a part¡r de la publicación de
estas bases. Se deberá entregar un CD con la grabación de las 3 canciones
(no han de ser necesariamente las que se toquen el día del concurso), en
cualquier Delegación de Estudiantes antes del 15 de abril de 2016. En
caso de presentarse más de 6 grupos el jurado hará una selección,
quedando el resto en reserva en orden de preferencia según la decis¡ón del
jurado. La selección se dará a conocer el 2O de Abril de 2016. Los grupos
de reserva entrarán en concurso en el caso oue falle alouno de los
seleccionados.

4.- Junto con el CD se deberá adjuntar:
- Datos personales de la persona que perten ezca a la Comunidad
Universitaria: Nombre, DNI, teléfono de contacto, correo electrónico y, en
su caso, titulac¡ón en curso (justificante de titulación como p.ej. extracto
expediente sin validez académica), servicio o departamento al que
Dercenece.

-

Imagen del grupo en formato digital para colgar en la página Web del

Concurso,
- Biografía del Grupo en formato digital para colgarla junto con la imagen en
la página Web.

5.- No podrá participar ningún grupo que

hubiera obtenido

premio en cualquiera de las ediciones anteriores.
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6.- Para la resolución del concurso habrá un jurado formado por:

- Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria o persona en quien

delegue.
- El Delegado General de Estudiantes o persona en quien delegue.
- Una persona integrante del grupo ganador de la edición anterior o grupo
invitado.
- Una persona representante de la radio UMH.
- Una persona que forme parte de la Organización.

PREMIOS:

7.- Se seleccionarán los tres mejores gruposf a los que les corresponderá:
1r. Premio: 800 Euros
20. Premio: 600 Euros
3r. Premio: 350 Euros
A todos los grupos participantes se les entregará un Certificado de
part¡cipac¡ón. El cr¡terio de selección del jurado se ajustará a la siguiente

tabla:

2,5
3,5
2,5
instrumentos, vestuario y 1,5

Repertor¡o eleqido, instrumentación
Técnica: afinación v ritmo
Interoretación: estilo, musicalidad, maneio en escenario

Presentación: disposición de
comoortamiento en directo, entusiasmo

Duntos
puntos
Duntos
puntos

8,- Toda la información referente a la act¡vidad se anunciará en los

blogs

http : //deleqacion.umh.es y http : //cultura. umh.es

9.-

La inscripción en este concurso implica la aceptación total de estas

bases y las resoluciones del jurado, que serán inapelables.

1O.- La organización se reserva el derecho a realizar cambios en las
presentes bases hasta la publicación de la lista definitiva de pafticipantes
que será publicada el día 20 de abril de 2016. Más información en
umhfest@coumh.umh.es y cultura(Oumh.es
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XIVé CONCURS DE GRUPS DE MUSICA DE LA UMH

i Extensió Universitária convoca el
grups
XfVé concurs de
de música d'acord amb les següents
El Vicerectorat de Cultura

BASES

1.- Per a participar en el concurs, cal que almenys un membre del grup de
música pertanga a la Comunitat Universitária de la UMH: alumnat, PDI o
PAS.

2,- Cada un dels sis grups seleccionats tocará 3 cangons o 15 minuts com a
máxim. Els grups seran elegits per les persones membres del jurat a partir
de les maquetes entregades préviament. El concert se celebrará el 6 de
maig 2O16 en L'ESCENARI LAB DE LA NAU DE LA INNOVACIO, CAMPUS
D'ELX.
El termin¡ d'inscripció quedará obeft a partir de la publicació d'aquestes
bases. S'haurá d'entregar un CD amb la gravació de les 3 cangons (no han

3.-

de ser necessáriament les que es tocaran el dia del concurs), en qualsevol
Delegació d'Estudiants abans del 15 d'abril del 2016. En cas de presentarse més de 6 grups el jurat fará una selecció, quedant la resta en reserva en
ordre de preferéncia segons la decisió del jurat. La selecció es donará a
conéixer el 2O d'abril del 2O16. Els grups de reserva entraran en concurs
en el cas de qué no puga fer-ho algun dels grups seleccionats.

4.- Junt amb el CD s'haurá d'adjuntar:

-

It
i\^
1

\l\A

Dades personals de la persona que peftanga a la Comunitat Universitária:
Nom, DNI, teléfon de contacte, correu electrónic i, en el seu cas, titulació
qr" está cursant (justificació p.ex amb l'extracte sense validesa
académica), servei o departament al que pertany.
- Imatge del grup en format dig¡tal per a penjar en la página web del

I \- toncurs.

\

-

eiografia del Grup en format digital per a penjar-la juntament amb la
¡matge en la página web.

,- No podrá participar cap grup que hagués obtingut
qualsevol de les edicions anteriors.

el pr¡mer premi
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Per a la resolució del concurs hi haurá un

jurat format per:

- Vicerectora de Cultura iExtensió Universitária o persona en qui delegue.
- El Delegat General d'Estudiants o persona en qui delegue'
- Una persona integrant del grup guanyador de I'edició anterior o grup
invitat.
Una persona representant de la rádio UMH.
Una persona que forme part de I'organització.
PREMIS:

7.- Se seleccionaran els tres millors grups, als que els correspondrá:

- 1r. Premi: 800 Euros
- 2n. Premi: 600 Euros
- <r Premi: 350 Euros
A tots els grups participants se'ls entregará un Certificat de participac¡ó. El
criteri de selecció del jurat s'ajustará a la taula següent:

Repertori triat, instrumentac¡ó.
Técnica: Afinació i ritme

Interpretació:

Estil, mus¡calitat, maneig dinámic

2.5 Du nts
3,5 punts
en 2,5 punts

I'escenari

Presentació: Disposició d'instruments, vestuari
comoortament en el directe, entusiasme.

i

1,5 punts

8.- Tota la informació referent a I'activitat s'anunciará en els blocs
http ://delegacion.umh.es http ://cultura.umh.es

9.- La inscr¡pció en aquest concurs implica

l'acceptació total d'aquestes

bases i les resolucions del jurat, que seran inapel.lables.

1O.- L'organització es reserva el dret a realitzar canvis en les presents
bases fins a la publicació de la ll¡sta definitiva de part¡c¡pants que será

publicada

el dia 20 d'abril del 201.6. Més informació

umhfest@ooumh.umh.es
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