AMOREBIETA-ETXANOKO V. MAKETA LEHIAKETA
LEHIAKETAREN OINARRIAK
I. PARTE HARTZAILEAK
Maketen Lehiaketa musika talde guztiei zuzenduta dago, edozein musika estilokoei, beti ere, diskorik
argitaratuta edo kontratu diskografikorik ez badute. Lehentasun moduan, taldekideen erdiak hurrengo
baldintzak bete beharko ditu:
 16 eta 35 urte bitartean izatea.
 Taldekide bakoitzak talde bakarrean parte hartu ahal izango du.

II. SARIAK
Sariak era honetan banatuko dira:
 Talderik onena: 1500€ (garbi).
 Kanturik onena euskaraz 500€ (garbi).
 Amorebieta-Etxanoko jaietan kontzertua.
* Epaimahaiak, horrela baderitzo, edozein sari utz dezake irabazle barik.

III. GEHIENEZKO PARTE HARTZAILE KOPURUA eta EPAIMAHAIA
Lehiaketarako gehienez 9 talde onartuko dira. Epaimahaiak, musikako profesionalez eta udaleko
pertsonal teknikoz osatua, aukeraketa egingo du bidalitako maketen artean, hurrengo irizpideak
kontutan hartuta:
 Pertsonalitatea (ahotsa, bereizgarriak).
 Joaldiaren

kalitatea

(erritmoa,

afinazioa,

koordinazioa)

eta

moldaketan

aberastasuna

(estrukturak, sekuentzia harmonikoak, estiloari lotutako akordeak).
 Zuzenekoaren potentzialtasuna.
 Lutaber Fest-eko irabazlea.

IV. EPEAK ETA DATAK
 Izen-ematea: Urtarrilaren 22tik otsailaren 28ra arte (20.00etan).
 Aukeratuen iragarkia eta egutegia: Martxoaren 8an 13.00etan.
 Egutegiaren erreklamazioak: Martxoaren 9an.

V. KONTZERTUAK
Kontzertuak 40 minutu iraungo du, gehienez ere bi bertsio onartuko dira eta gainontzeko kantak
taldearenak izan behar dira. 3 bertsio onartuko dira, betiere hauetako bat euskaraz bada.
Aukeratutako 9 taldeek zuzeneko emanaldia egingo dute. Horretarako, hiru kontzertu programatuko
dira Zelaietako kontzertu gelan (Amorebieta-Etxano). Taldeen jotzeko ordena kontzertuaren egunean
bertan zozketatuko da, taldeko ordezkariak bertan daudela. Irabazleek azken kontzertu bat egingo dute

maiatzaren 2018an izango den finalean eta bertan sarien banaketa egingo da. Antolakuntzak
kontzertuen datak Otsailaren 8an 13.00etan argitaratuko ditu. Kontzertuen egutegia hurrengoa da:
 Apirilak 13: 3 talde. 23:00-2:00
 Apirilak 20: 3 talde. 23:00-2:00
 Maiatzak 4: 3 talde. 23:00-2:00
 Maiatzak 11: Finala

VI. MUSIKA ESKUBIDEAK
Talde parte hartzaileek kanten interpretazio eta jabetze eskubideak dituztela bermatu behar dute.
Lehiaketak zabaltze eskubideak ematen dizkie: web orrialdeetan, komunikabideetan eta sare sozialetan
zabaldu ahal izateko. Antolakuntzak ez du ardurarik izango. Talde partehartzaileek antolakuntzako
udalei kanta original baten zabaltze eskubidea emango die, hala onartuko balitz, lehiaketaren CD bat
ekoizten bada. Kanta taldeak berak aukera lezake.

VII. IZEN EMATEA: On-Line
Talde parte-hartzaileek e-mail bat bidali beharko dute ondorengo helbidera gazteinfo@ametx.eus
Bertan dokumentazio hau erantsiko dute:
 Izen emate orria (ametxgazteria.eus-en deskargatu)
 Taldeko 3 kantekin osatutako artxibo konprimitua.
 Adingabekoek guraso edo tutoreek sinatutako baimena.
Ahalik eta azkarren konfirmatuko da izen-ematea zuzena dela.

VIII. JOAN-ETORRI ETA EGONALDI GASTUAK
Joan-etorri eta egonaldi gastuak parte-hartzaileek hartuko dituzte bere gain.

IX.

Lehiaketaz kanpo geratuko dira edukiagatik, lengoaiagatik edo mezuagatik diskriminatzaileak izan

daitezkeen proposamenak,

sexuagatik,

arrazagatik edo etniagatik.

Iraingarriak edo pertsonen

eskubideen kontra doazenak ere baztertuko dira.

X. Talde parte-hartzaileek oinarri hauek onartzen dituzte eta konpromisoa hartzen dute, irabazle
izatekotan, lehiaketaren eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko dokumentazioa.

Edozein zalantza argitzeko idatzi helbide honetara: gazteinfo@ametx.eus edo deitu 946300650
Ametxgazteriako telefonora.

V. CONCURSO DE MAUQETAS DE AMOREBIETA-ETXANO
BASES DEL CONCURSO

I. PARTICIPANTES
El Concurso de Maquetas está abierto a todos aquellos grupos musicales, de cualquier estilo musical,
que carezcan de disco editado por sello o cualquier tipo de contrato discográfico. Preferentemente, la
mitad de los miembros de la banda deberá cumplir los siguientes requisitos:
 Tener una edad comprendida entre los 16 y 35 años.
 Cada integrante solo podrá ser miembro de un único grupo participante.

II. PREMIOS
Los premios se repartirán de la siguiente manera:
 Mejor grupo: 1500€ (neto).
 Mejor canción en euskara 500€ (neto)
 Concierto en fiestas de Amorebieta-Etxano.
* El jurado podrá declarar si lo estima oportuno cualquier premio como desierto.

III. MÁXIMO DE PARTICIPANTES y JURADO
El máximo de grupos que se admitirán a concurso serán 9. El jurado, formado por profesionales de la
música y personal técnico de la organización, hará una selección entre las maquetas enviadas,
siguiendo los siguientes criterios:
 La personalidad (voz, rasgos diferenciadores).
 La calidad en la ejecución (ritmo, afinación, coordinación) y riqueza en el arreglo (estructuras,
secuencias armónicas y acordes ajustados al estilo).
 El potencial en directo.
 El ganador de Lutaber Fest.

IV. PLAZOS Y FECHAS
 Inscripción: desde el 22 de enero hasta el 28 de febrero a las 20.00.
 Anuncio seleccionados y calendario: 8 de marzo a las 13.00.
 Reclamaciones para el calendario: 9 de marzo.

V. CONCIERTOS
El repertorio para el concierto debe ser de 40 minutos, incluyéndose un máximo de 2 versiones por
concierto. El resto de los temas deben ser originales del grupo. Se aceptarán 3 versiones si una de ellas
se realiza en euskara. Para que el jurado seleccione a las y los ganadores los 9 grupos seleccionados

ofrecerán una actuación en directo en la sala de concierto de Zelaieta (Amorebieta). El orden de las
actuaciones se sorteará el mismo día con los tres grupos presentes. Los grupos ganadores ofrecerán un
último concierto donde se hará entrega de los premios en mayo del 2018.La organización publicará las
fechas de actuación 8 de marzo a las 13.00 El calendario de conciertos es el siguiente:
 13 de Abril: 3 grupos 23:00-2:00.
 20 de Abril: 3 grupos 23:00-2:00.
 4 de Mayo: 3 grupos 23:00-2:00.
 11 de Mayo: La final.

VI. DERECHOS MUSICALES
Los grupos presentados deben garantizar que poseen los derechos de interpretación y autoría y que los
ceden al certamen para reproducirlos por diferentes medios de comunicación, páginas web y redes
sociales, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad o reclamación de terceros. Así
mismo, los grupos participantes ceden a la organización del concurso los derechos de fijación sonora de
uno de los temas originales presentados por el grupo, si así se decidiese, para la edición de un CD
recopilatorio del concurso. Dicho tema podrá ser elegido por el grupo.

VII. INSCRIPCIÓN: On-Line
Los grupos deberán enviar un email a gazteinfo@ametx.eus anexando la siguiente documentación:
 Hoja de inscripción (descargar de ametxgazteria.net)
 Archivo comprimido formado por 3 temas del grupo.
 Los menores de edad deberán rellenar la hoja de autorización firmada por las o los
representantes legales.
Se confirmará la correcta inscripción en el menor tiempo posible.

VIII. DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO
Los gastos de desplazamiento y alojamiento correrán a cargo de los y las participantes.

IX. Quedan fuera de concurso las propuestas que por su contenido, lenguaje o mensaje pudieran ser
discriminatorios por razón de sexo, raza, etnia y/o resultar ofensivos, herir la sensibilidad o violar los
derechos de terceras personas.

X.

Las bandas presentadas a concurso aceptan estas bases y se comprometen a presentar en caso de

ser ganadoras, toda la documentación necesaria, que acredite que cumplen los requisitos del concurso.

Para cualquier duda contactar escribiendo a: gazteinfo@ametx.eus o llamando al teléfono de
Ametxgazteria: 946300650.

