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MUSIV3RSIDAD.
BASES DEL CERTAMEN-CONCURSO MUSICAL DE JOVENES TALENTOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE
VALENCIA, TERCERA EDICIÓN - 2018 :
Convocatoria
El Colegio Mayor Universitario Albalat, convoca la 3ª edición de MUSIVERSIDAD, Concurso musical de
jóvenes talentos del Campus Universitario de Valencia, dirigido a los amantes de la música que
componen sus propias canciones, interpretándolas como solistas o en grupo.
Participantes
El certamen/concurso MUSIVERSIDAD está abierto a todos aquellos alumnos/docentes universitarios
con cierto interés en trabajos musicales así como a grupos, solistas en géneros tales como el pop, jazz,
rock, canción de autor, nuevas músicas, etc., siendo requisito indispensable que al menos la mitad de
sus componentes estén matriculados en (o formen parte de) alguna de las Universidades de Valencia en
el presente curso académico.
El concurso consta de dos fases con actuaciones en directo. El jurado seleccionará a los semifinalistas (8
agrupaciones) de entre todos los grupos o solistas que se presenten. . Esta selección se llevará a cabo
con la finalidad de mostrar un variado estilo musical y una máxima calidad.
Presentación de las obras:
La documentación deberá ser presentada en un sobre con la mención MUSIV3RSIDAD. Ésta incluirá:
• La ficha de inscripción cumplimentada.
• Un USB con dos temas originales y la letra de las canciones, en su caso, salvo instrumentales. Pueden
aportarse vídeoclips.
• Fotocopia de las matrículas universitarias del presente curso.
• Un documento donde se recojan los detalles más interesantes de la historia del grupo y una
descripción del mismo y su estilo. Este documento podrá utilizarse para la presentación del grupo antes
de su actuación. Interesa aportar links a las redes sociales del grupo o solista.
• Título y autor de cada tema. Los temas han de estar compuestos por un algún miembro del grupo. Se
recomienda a los participantes el registro de sus canciones en una entidad que defienda sus derechos de
propiedad intelectual.
• Nombre, Apellidos y DNI de todas las personas que componen el grupo.
• Dirección postal, e-mail y teléfonos de contacto.
Todo ello se entregará en mano en el Colegio Mayor Albalat, Avenida Primado Reig, 167, bajo, 46020
Valencia.
Decididos los grupos semifinalistas, se comunicará a éstos el resultado de la selección lo antes posible,
de tal manera que puedan comenzar a preparar la siguiente fase del concurso.
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Se concursará mediante actuaciones en directo. No se admitirán playbacks. Cada grupo deberá aportar
sus instrumentos en las fechas señaladas por la organización. El equipo básico de sonido lo aportará el
Colegio Mayor Albalat.
Plazo de Inscripción
Desde el 1 al 31 de octubre de 2018, ambos inclusive. Las personas interesadas deberán aportar toda la
documentación para participar antes de las 21:00 horas del 31 de octubre de 2018.
Jurado y criterios
Estará compuesto por, al menos, cuatro miembros entre los cuales existirán representantes
relacionados con el mundo musical y la comunidad universitaria. En caso de empate decidirá el voto
del presidente del jurado constituido. El fallo será inapelable.
Criterios de valoración: Las puntuaciones serán: 0, 1, 2 ó 3. Cada categoría posee un peso diferente, que
se tendrá en cuenta a la hora de emitir el fallo:
1. Calidad interpretativa. Instrumentación y calidad técnica (45%): valorándose la calidad del
sonido de los instrumentos y la interpretación dentro de cada estilo musical. Para ello, los
grupos tendrán el tiempo suficiente para ajustar y sonorizar los instrumentos antes del
comienzo de las actuaciones.
2.

Puesta en escena (15%): se observará la capacidad de desenvoltura en el escenario de los
miembros del grupo y su aptitud artística, así como la aceptación del público.

3.

Imagen (10%): se calificará viendo la concordancia del estilo musical y la idea que proyecta el
grupo (vestuario, interpretación, etc.).

4. Composiciones propias. Creatividad y originalidad (25%): se tendrá en cuenta la creatividad
artística y la novedad en la letra, música e interpretación.
5. Organización (5%): se observará en el ajuste a los horarios establecidos, la seriedad y la
disciplina.
Fases de la Muestra
Fase de selección. El jurado valorará la documentación presentada y las maquetas recibidas y
seleccionará a ocho participantes (cuatro para cada semifinal), que actuarán los viernes días 9 y 16 de
noviembre de 2018 en el Auditorio del Colegio Mayor Albalat a las 19,30 horas. De entre todos los
grupos semifinalistas, pasarán cuatro a la final.
Fase final y entrega de premios. Los solistas o grupos seleccionados volverán a actuar en un concierto
final que se celebrará el viernes 23 de mayo de 2018 en el Auditorio del Colegio Mayor Albalat a las
19,30 horas.
Orden y funcionamiento de las Fases.
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El orden de actuación en cada fase será según previo sorteo y su correspondiente anuncio, al menos una
semana antes en la web de MUSIVERSIDAD y el propio Colegio Mayor.
Cada grupo dispondrá de 15 a 20 minutos para su actuación. Una vez finalizadas las actuaciones, el
jurado se reunirá para recoger las puntuaciones. El resultado conjunto de ambas semifinales se
comunicará en la web del concurso, en los días previos a la final.
Además de la deliberación del jurado, el día de la final, habrá dos personas encargadas de recoger votos
entre el público asistente haciendo un recuento para el Premio especial del Público. A continuación, se
comunicarán los resultados pasando a la entrega de premios.
Quienes hayan sido premiados en ediciones anteriores, pueden participar pero no podrán optar a ganar
el primer premio del concurso.
Dotación. Premios
MUSIVERSIDAD , Concurso musical de jóvenes talentos del Campus Universitario de Valencia, en su
edición 2017, otorgará los siguientes premios:
• Primer premio, al mejor solista/grupo, dotado con 500 €
• Segundo premio, a solista/grupo, dotado con 350 €.
• Premio a la mejor canción, dotado con 200 €.
• Premio especial del público, dotado con 150 €.
(Algunos premios, por cortesía de nuestros patrocinadores, pueden ser sustituidos total o parcialmente
o incrementados con material musical, grabación profesional de un videoclip, producción y grabación
de un tema, edición de una maqueta, programación de alguna actuación, campaña de promoción
publicitaria en los medios, etc. La organización podrá hacer cambios al respecto según los
patrocinadores obtenidos finalmente)
Difusión
Las personas participantes autorizan al Colegio Mayor Universitario Albalat para la difusión pública de
su actuación en el Concurso MUSIV3RSIDAD 2018 mediante la grabación de las mismas o a través de
cualquier otro medio que considere oportuno, material que será utilizado para la promoción de dicha
actividad en posteriores ediciones.
Aceptación de las bases
La participación en esta convocatoria implica el conocimiento y aceptación integra de las presentes
bases y las personas participantes se comprometen a colaborar con la organización para el adecuado
desarrollo de dicha convocatoria.
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MUSIV3RSIDAD , Concurso musical de jóvenes talentos del Campus Universitario de Valencia, en su
tercera edición 2018, FICHA DE INSCRIPCIÓN.
DATOS SOLICITANTE
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
N.I.F.
Domicilio
Teléfono
E-mail
Estudios
DATOS MAQUETA
Titulo
Nombre del grupo
Redes sociales

□ Solista
□ Grupo

Modalidad
Temas

INTEGRANTES DEL GRUPO
Nombre/Apellidos/NIF
Nombre/Apellidos/NIF
Nombre/Apellidos/NIF
Nombre/Apellidos/NIF
Nombre/Apellidos/NIF
Nombre/Apellidos/NIF
DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocopia de la matrícula universitaria del presente curso y DNI
USB con fotografías, audios, letras y vídeos (si se dispone) y breve descripción de los temas, del estilo
musical e historia del grupo o solista
Breve descripción de los temas, del estilo musical e historia del grupo o solista
AUTORIZACIONES
Autorizo al Colegio Mayor Albalat para:
1. a Que su nombre, el del grupo, su imagen y su actuación en el Concurso, aparezca su web, otras páginas web
colaboradoras, en los tablones de anuncio de la universidad y en los medios de comunicación social.
2. * Usar su correo electrónico en las comunicaciones que deriven del mencionado premio.
3. a Hacer público su trabajo, total o parcialmente, si resulta ganador o seleccionado (finalista), mediante la edición
de memorias, catálogos, o en el soporte que estime el Colegio Mayor, de forma individual o colectiva, separada o
conjuntamente con otras actividades, con la finalidad de difundirlo y promocionarlo públicamente.
4. a Grabar el concierto donde se interpreten estos u otros temas durante el Concurso y su difusión por cualquier
medio de comunicación social o web y sobre el soporte que estime el Colegio Mayor, con fines de difusión y
promoción del grupo, su música y del propio certamen.

En Valencia a ……………………………………………. de 201 .Firma
Colegio Mayor Universitario Albalat, Avenida Primado Reig, 167, bajo, 46020 Valencia

