
                                                         
 

 

 PRIMER CERTAMEN DE MÚSICA TRADICIONAL DE BRUNETE 

“LUMINARIA” 

 

OBJETIVOS  

• Acercar culturas, difundir y promover el conocimiento de las tradicionales y folclore en 

general.  

• Promover la creación de nuevos grupos de música tradicional en cualquier de sus 

vertientes.  

• Difundir y actualizar la música tradicional en la Comunidad de Madrid.  

• Descubrir valores musicales emergentes, dando una oportunidad a nuevos grupos.  

ARTICULADO 

1. Podrán participar en el concurso todas aquellas bandas de música folk en cualquiera de 

sus estilos y modalidades.  

2. No podrán tener más de un disco editado en el momento de presentar la inscripción, 

aunque se valorará a aquellos grupos que no tengan ningún disco editado.  

3. Deberán ser capaces de defender un repertorio de música folk de al menos veinte 

minutos de duración.  

4. La formación se presentará con sus componentes habituales no aceptándose 

colaboraciones externas.  

6. Para formalizar la inscripción se rellenará la ficha y se adjuntará la siguiente 

documentación, toda ella en un archivo comprimido dándole el nombre de la banda: • 4 

temas en formato digital (MP3, wma, audio…) o enlaces de audio o vídeo en la red. • 

Breve historial y fotografías del grupo y sus componentes o enlace de la web o plataforma 

que contenga dicha información a juventud@brunete.org 

7. El plazo de inscripción finalizará el día 28 de mayo de 2021  

8. La inscripción en el concurso implica la aceptación de las bases de la convocatoria y, 

si es el caso, el compromiso de actuar en la final y de no renunciar al premio.  

9. La organización designará un comité especializado que seleccionará, entre las bandas 

inscritas teniendo en cuenta el repertorio presentado y la interpretación mostrada en el 

audio y el vídeo enviado o enlaces, a un máximo de tres bandas finalistas que participaran 

en la final del concurso. 

10. La final del concurso tendrá lugar el día 23 de junio de 2021.  

11. Cada una de las bandas seleccionadas actuará un mínimo de 20 minutos y deberá 

incluir obligatoriamente los 4 temas presentados en el repertorio de la actuación.  

12. El orden de actuación será indicado por la organización del concurso.  



                                                         
 

 

13. El jurado determinará el ganador, segundo y tercer puesto que se dará a conocer al 

finalizar las actuaciones  

14. Los medios técnicos son por cuenta del Ayuntamiento.  

15. Se establecen los siguientes premios:  

. PRIMER PREMIO. Trofeo acreditativo del premio y 500 €.  

. SEGUNDO PREMIO. Trofeo acreditativo del premio y 300 €. 

. TERCER PREMIO. Trofeo acreditativo del premio y 200 €. 

16. El jurado estará compuesto por profesionales del mundo de la música, principalmente 

de la música de raíz y tradicional, de la organización de festivales y del folklore en 

general. Estará asistido por un secretario designado por la organización el cual no tendrá 

voto.  

17. El jurado será designado por la organización del concurso; su composición será hecha 

pública antes de la celebración del mismo. El jurado podrá declarar desiertos algunos o 

todos los premios, así como repartirlos ex aequo entre varias bandas.  

18. El fallo del jurado será inapelable en todos los casos.  

19. El Ayuntamiento de Brunete proveerá el material, infraestructura y personal necesario 

para el desarrollo del concurso y de los premios.  

20. La publicidad y difusión del concurso correrá por cuenta de la organización, para lo 

cual las bandas pondrán a su disposición dossier y fotografías.  

21. La organización podrá grabar, en vídeo o cualquier otro soporte las obras interpretadas 

en el concurso. Las bandas no podrán exigir derechos de interpretación e imagen, ni 

negarse a la grabación o emisión por radio o televisión para la promoción del certamen.  

22. La organización se reserva el derecho de modificar las presentes bases, notificándolo 

a las bandas inscritas, así como de la aclaración e interpretación de las bases, estando 

facultada para resolver cualquier incidencia que por omisión o causas ajenas no estuvieran 

reflejadas en estas bases.  

23. La inscripción en el concurso implica la aceptación conjunta de las bases.  

24. Los participantes aceptan que los datos facilitados en virtud de la presente 

convocatoria pueden ser objeto de tratamiento en los ficheros de datos de carácter 

personal y los meramente artísticos pasarán a formar parte de una base de datos de los 

cuatro festivales convocantes a efectos de información de sus actividades. Podrán 

ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante correo 

electrónico a: brunete@brunete.org 


