V CONCURSO DE MUSICA FOLK 66ESCENARIOPITAU''

CANTABRIA 2O1O
BASES
1. OBJETIVOS
PRAU"el
La AsociaciónCántabrade FestivalesPRAUse marcacomoobjetivoprincipalcon el concurso"ESCENARIO
seriay profesional
a nuevosgrupos.
dandounaoportunidad
de nuevosvaloresmusicales,
descubrimiento
2. PARTICIPANTES
Podránparticiparene|Concurso,todas|asbandasinteresadas-qge-reg@@
Esteconcursova dirigidoa todoslos gruposde músicatradicional,músicafolk o "world music" con todas las fusiones
rítmicasposibles.
de al menosuna hora de duración.
deberánsercapacesde defenderun repertorio
Losgruposparticipantes
externasal grupocon un máximode 2 poTpersonav tema.
colaboraciones
Sólose aceptarán
Quedaránexcluidoslos qanadoresde edicionesanteriores.
3. PLAZOS
es el 22 de diciembrede 2009.
El concursose gbreel 13 de octubrev la fechalimiteparael envíode maquetas
parala primerafasedel concurso.Se comunicará
- El día ll de enerode 2010:se daráa conocerlos gruposseleccionados
porel jurado,quedeberánconfirmarsu asistencia
antesdel 18
a los gruposseleccionados
mediantecorreoelectrónico
de eneromediantecontratofirmado.
conlosgrupossemifinalistas.
Entreel 30 de eneroal 13 de marzode 2010 tendránlugarlasactuaciones
y los 3 suplentes.
Estosseis grupos
Día 15 de marzode 2010el juradodaráa conocerel nombrede los 3 gruposfinalistas
PRAU2010,conun cachetporactuación
de 500€ + hotel
clasificados
actuaránen losfestivales
máslostressiguientes
+ cena+ dietasde desplazamiento.
de los3 gruposfinalistas.
El conciertofinal se realizaÉantesdel 30 de mayo,conla actuación
4. JURADO
y aficionados
del mundode la música,seleccionaráun máximo de 12 grupos y 4
El jurado,formadopor profesionales
suplentes-Estosgrupostomaránparteen la segundafase del concurso,que consisteen la actuaciónen directoen diferentes
durantelos mesesde febreroy marzode 2010.
de Cantabria,
salasy localesde conciertos
5- PREMIOS
parala grabación
y ediciónde un disco (*)
PRIMERPREMIO:1.500€ + contratodiscográfico
PREMIO: 1.000€
SEGUNDO
PREMIO:
800€
TERCER
6- tNSCRtPC|ON
en tomarparteen el Concursodeberánrellenarel formulariohabilitadoa tal efectoen:
Las bandasinteresadas
www'festivalesprau.org
entre4 y 6 temas),antesdel 22 de
Paracompletarla inscripción,
deberánenviaruna maquetaen formatoCD (conteniendo
dirección:
diciembrede 2009,a la siguiente
DELREVESPRODUCCIONES
Avda. Nueva Montaña,27 - 4o D ' 39011 Santander(Cantabria).www.delreves.org

: .S e ñ a l a n d o G|a ra me n te :co N cURSoESCENARloPRAU@
re
w

Orsanizan:
pffiuAsociaciónCánta*-iffi:H""Fotk|oricos.,PRAU''PRAl.¡

-

Golaboran:Consejeríade Cultura,Turismoy Deportedel Gobiernode
Cantabria,Obra Social de CajaGantabriay otras entidadesde la región.
La organizaciónse reserva el derecho de cambiar estas bases sin previo aviso si es por causa de fuerza mayor.
porla organizacién.
(") Contratosegúnlasbasesestablecidas

