REGLAS DEL CONCURSO
" Playa del Carmen; Voz del Medio Ambiente "

El Concurso Musical “”, es un formato de música en directo
cuyo objetivo es dar a conocer nuevos valores en el municipio de Solidaridad y premiar a la mejor
interpretación musical. Constituye por tanto una oportunidad única de poner en escena y brindar a
jóvenes músicos la ocasión no sólo de presentar su formación musical y estilo sino de ahondar en el
estudio de la música que marcará un hito en la historia latina e internacional.
Gracias a la identidad de este Concurso seremos testigos del nacimiento de un nuevo talento producto
local de Solidaridad.

DESTINATARIOS CANDIDATOS AL CONCURSO
Podrán participar únicamente todos los residentes de Playa del Carmen.
Un requisito para concursar es ser mayor de edad sin límite de la misma o en excepciones menores
con consentimiento paterno. De tal manera que si un concursante fuera menor de edad, tendrá que
acreditar una autorización expresa de sus tutores legales a la organización.

Los participantes podrán ser solista y/o con banda o grupo musical con tema libre.
Todos y cada uno de los interesados en participar en el concurso deberán cumplir y garantizar que
los datos personales facilitados al Concurso “Solidaridad tiene Talento” son verdaderos y exactos. Si
no se consiente el tratamiento de sus datos personales tal y como se establece, no podrá entrar
dentro del concurso.
PROMOCIÓN DEL CONCURSO
La acción promocional de este concurso se comunicará a través de Redes Sociales. Al inscribirse en
el concurso, los participantes autorizan que sus datos de carácter personal pasen a formar parte de
una base de datos titularidad de la EMPRESA., y que dichos datos personales puedan ser tratados
por la empresa con la final idad de llevar a cabo el concurso, incluida su publicidad y promoción, y
poder gestionar los premios y las actuaciones que los conforman, así como para poderle enviar
comunicaciones comerciales, eventos o noticias o de sus productos por e -mail o por cualqu ier otro
medio.

NORMAS
Todos y cada uno de los participantes al concurso deberán cumplir y acatar una serie de normas
durante la convocatoria y durante el concurso:
1. Cada grupo/artista con banda deberá enviar a la Organización un video de las composiciones que
han seleccionado para concursar y además podrán subir sus temas y vídeos a las redes sociales de
máximo 4 min.

2. El grupo/artista con banda participante tendrá que rellenar los formularios y fichas del concurso con
datos personales verdaderos y exactos.
3. La Organización podrá utilizar con fines promocionales el nombre, la imagen o la voz de cualquiera
de los concursantes sin ningún tipo de remuneración por ello.
4. La participación en el concurso implica obligatoriamente la aceptación de esta cláusula.
5. La participación de cualquier grupo o artista en el concurso le obliga directa y expresamente a
acogerse a las normas y reglas del mismo. Por lo que un incumplimiento de las mismas le impedirá
la clasificación a otra fase o el premio.
6. La Organización descalificará cualquier conducta ya sea racista, ofensiva, difamatoria, violenta o
agresiva, así como cualquier tentativa o acto dirigido a/o susceptible de manipular los votantes o el
desenlace del concurso, por cualesquiera que sean los medios. Esta conducta implicará la inmediata
expulsión de los concursantes del certamen.
7. La Organización no permitirá la articulación por parte de los concursantes de opiniones o mensajes
de naturaleza política en las obras presentadas o utilizadas en el concurso, en sus actuaciones o de
cualquier otro modo en el marco de su participación.
8. La Organización se reserva el derecho a denegar la participación a cualquier persona en
este
concurso y/o a expulsarlo, en cualquiera de sus fases, en aquellos supuestos en los que alguno de
sus participantes hubiera incurrido, ya sea a través del contenido de las obras presentadas o utilizadas
en el marco del Concurso, o por cualquier otra razón, en una conducta ofensiva, contraria a la ley, la
moral, el orden público o que de cualquier otro modo pudiera lesionar o causar un perjuicio a la imagen
del concurso o a terceros.
9. La inscripción en el Concurso deberá ser autorizada por todos y cada uno de los integrantes de los
grupos o personas que se inscriban, entendiéndose que todos y cada uno de ellos acepta expresa,
íntegramente y sin reservas las presentes bases.

MECANICA DEL CONCURSO
PRIMERA FASE- PRESELECCION
Para participar deberán ingresar la página www.monitorlatinomusicawards.com en la cual los grupos
participantes encontraran las reglas y formularios que deberán llenar del concurso y enviarlos junto
con su material de video al email de Contacto@vivovir.com.
Una Vez que estén Revisados y Pre-aprobados se podrán subir a la Pagina de Facebook
a partir de la PRESENTACION a los medios de Comunicación el día 1ero Octubre y hasta el día 06
de Octubre del 2020.
La Organización convocará a su Jurado y realizará una preselección de los 10 mejores grupos o
artistas.
Estos 10 seleccionados pasarán a la segunda fase de clasificación.
SEGUNDA FASE – SELECCIÓN FINALISTAS
Esta Fase constará de la actuación de los 10 grupos/solistas finalistas.
Los 10 grupos/solistas actuarán en un único día con una duración máxima de hasta 5 min cada uno.
De esta fase, por tanto, saldrá un solo ganador del concurso en su edición 2020.
Los 10 Seleccionados se darán a conocer por medio de la página y el Grupo de Facebook, además
de enviarles un correo personalizado con los detalles para su preparación a llevarse a cabo el día 07
de Octubre siendo así la Gran Final para conocer al Ganador.

CALENDARIO
Del 1ero Octubre al 6 de octubre INSCRIPCIONES
7 de Octubre Ensayos, Preparación y Gran Final en el Teatro de la Ciudad Playa del Carmen

JURADO
Tanto en la fase de Preselección como la de la final contará con un Jurado Profesional en Música e
Interpretación, designado por la EMPRESA organizadora.
PREMIOS DEL CONCURSO
El ganador:
1. Grabación del Sencillo Playa del Carmen, Voz del Medio Ambiente.
2. Reconocimiento al Premio “Artista Revelación” en la ceremonia del evento monitorLatino Music Awards
3. Será el abanderado del arranque del Concierto “La Solidaridad”.

INFORMACION DE CONTACTO Y SEGUIMIENTO
www.monitorlatinomusicawards.com
Contacto@vivovir.com
Facebook

Playa del Carmen Voz del Medio Ambiente

Instagram Lavozpdc

.

-

-

-

-

