CONCURSO DE MAQUETAS
“CIUDAD DE PORCUNA”
XIX EDICIÓN
Este año se presenta con más fuerza que nunca la XIX edición del concurso
de maquetas “Ciudad de Porcuna”, donde ha sido un referente musical en estos últimos
años en la comunidad andaluza como uno de los concurso de maquetas de mayor nivel,
donde hemos tenido el honor de presenciar concursantes como Nacional cuarta,
La barca de Sua, Trathucada, Supersanwich, Guadalupe Plata, Jarrillo´lata, Los 300,
La inesperada sol dual , lokole, boss and over, Jammin Dose, Los News
o los ganadores del concurso pasado The Royal Flash.
Aquí os presentamos las Bases:
1. La fecha de recepción de maquetas será hasta el 14 de diciembre del 2015.
Las maquetas deberan ser enviadas exclusivamente por correo electrónico
a la dirección info@miaque.com, bien sea adjuntas en el correo o con un enlace donde
se podrán descargar los temas y la información facilmente.

2. Las maquetas deberán contener como mínimo tres temas propios y una
Versión (opcional). Irán acompañadas de un pdf o archivo
word que incluirá una fotografía reciente del grupo, nombres, apellidos, dirección
Teléfono de contacto, así como un dossier del grupo.
3. Se aceptarán todas las maquetas independientemente de su
Estilo: rock, Funk, afro-beat, jazz, blues, flamenco-fusión, reagee, etc.
4. No podrán participar los grupos clasificados en el último Concurso de maquetas.
5. Fase de audición de maquetas. Del 21 al 28 de Diciembre donde se realizará
la audición de las maquetas en la sede de la Asociación juvenil MíaQué de
Porcuna, a la que serán invitados miembros de distintos colectivos de la

localidad para lograr la mayor pluralidad y consenso a la hora de elegir las
maquetas seleccionadas. De esta audición saldrán 8 grupos que pasarán a la
siguiente

fase

(Semifinales),

el

resultado

será

expuesto

en

la

web

(www.miaque.com) el día 30 de Diciembre.
6. Fase de concurso.
seleccionados

Durante

serán agrupados

establecimientos

los meses

de enero/abril. Los 8 grupos

por parejas para realizar un concierto en

de la localidad, es decir,

contaremos

con 4 fechas

de

conciertos con dos grupos cada fecha. Los grupos dispondrán de 50 minutos
para realizar la actuación. En cada uno de estos conciertos, será el público
asistente el que puntúe a cada grupo con una nota del 1 al 10. En esta fase del
concurso los grupos que hayan sido seleccionados para tocar se les abonará
100 euros el día del concierto y aquellos que tengan que recorrer más de 100
km hasta el lugar del concierto se les ofrecerá el alberge del pueblo (gratuito).
7. Una vez concluida la Fase de concurso, se realizará un recuento de los votos
obtenidos por las diferentes formaciones (votos del publico 40% decisión de la asociación
60 %) y se harán públicos los 4 finalistas, que avanzarán hasta la Fase Final del
Concurso, que se celebrará en la primera noche de la XII edición del MíaQué Festival
(29 de agosto del 2016), y que optarán a los 3 premios siguientes:
1º.- 800 €
2º.- 600 €
3º.- 400 €
En esta fase habrá un jurado previamente seleccionado que será el que puntúe
a los grupos finalistas.
8. El Concurso será de carácter nacional.
9. Las bases podrán ser modificadas hasta el fin de la audición de maquetas.
10. El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de las bases
y la conformidad absoluta con las decisiones del Jurado.
11. Las bases están expuestas en la página web: www.miaque.com
Concejalías de Juventud y Cultura
Ayuntamiento de Porcuna
Para cualquier duda no duden en escribir a info@miaque.com

