CONCURSO TALENTO RIBERA. FESTIVAL SONORAMA RIBERA 2019

Meetinarts convoca el Concurso Talento Ribera. Sonorama Ribera 2019 (el
Festival) para ofrecer la oportunidad a grupos, solistas y proyectos musicales de
actuar en el festival Sonorama Ribera en su edición de 2019 que tendrá lugar en
Aranda de Duero, Burgos (España) durante los días 7 a 11 de agosto.
BASES CONCURSO
Podrán participar en el concurso todos los grupos, solistas o proyectos musicales,
con o sin contrato discográfico, nacionales o extranjeros cuyos integrantes sean
mayores de 16 años y que tengan un repertorio mínimo de 30 minutos para tocar
en directo en el Festival.
FORMA DE PARTICIPAR.
Los participantes deberán inscribirse en la Convocatoria del concurso Sonorama
Ribera 2019, que se publica en la sección PARTICIPA de Meetinarts.com, la red
profesional artística (www.meetinarts.com/participa)
Si el participante no tuviera perfil en Meetinarts, es requisito imprescindible para
participar en el concurso el registro del participante en la red.
Inscripción:
Una vez el concursante entre en la Convocatoria del concurso y se encuentre en su
formulario de inscripción deberá:
En la sección “Información General” del formulario de Inscripción:
-

Rellenar los datos que se les solicita en la inscripción.
En la sección “Obra Inscrita” del formulario de inscripción:

Además de subir la “foto de portada” que aparecerá como imagen principal de
la participación, cada participante deberá presentar el tema con el que se
presentan a concurso mediante un video y/o un audio, cualquiera de ellos
incrustado desde plataformas como VIMEO, YouTube o Sound Cloud.
Para incrustar un vídeo desde YouTube:
1. Pinchar “Compartir” el video que se quiere presentar en el concurso
2. Pinchar en la opción “Insertar”

3. Copiar el código que se genera de aproximadamente tres líneas (no se copia
el enlace del vídeo) y pegar en la barra de la inscripción del concurso donde
se indica “Insertar vídeo”.
Para incrustar desde VIMEO:
1. Pinchar en “Share” del video que se quiere presentar en el concurso
2. Copiar el código que se facilitan en el apartado “Incrustar”.
4. Pegar el código de incrustación en la barra de la inscripción del concurso
donde se indica “Insertar vídeo”.
Para incrustar desde Sound Cloud:
1. Pinchar en Share del audio que se quiere presentar en el concurso
2. Copiar el código que se facilita en el apartado “Widget Code”
3. Pegar el código de incrustación en la barra de la inscripción del concurso
donde se indica “Insertar audio”
Automáticamente debe aparece en la inscripción el vídeo y/o audio insertado.
Las canciones presentadas a concurso deberán ser composiciones originales, no
aceptándose versiones.
La organización se reserva el derecho de aceptar o rechazar la inscripción de
cualquier participante, así como su exclusión del concurso, incluso una vez
aceptada su participación, en cualquier momento, siempre y cuando así lo
considere o por cualquier otra razón que así lo justifique, implique o pudiera
implicar perjuicio tanto para la imagen de Sonorama como de Meetinarts.
En cualquier caso, la organización rechazará todas aquellos videos o audios que
sean contrarios al derecho al honor de terceros y todos aquellos que puedan
causar rechazo social (por ejemplo, cualquier contenido xenófobo, racista, que
haga apología de la violencia o del terrorismo).
PLAZOS
Inscripción.
El plazo de inscripción del concurso se abrirá el Jueves 23 de mayo de 2019 a las
12h y finaliza el miércoles 5 de junio a las 23.50h.
Votación
Las participaciones se someterán a votación pública a través de la plataforma
Meetinarts www.meetinarts.com/participa.

El periodo de votación comienza el día miércoles 5 de junio a partir de las 23.50h y
finalizará el miércoles 12 de junio a las 23.50h.
Una vez finalizado el periodo de votación, la organización de Sonorama Ribera
junto con la organización de Meetinarts, seleccionarán el ganador del Premio
Talento Ribera de entre los diez participantes mas votados por el público. Además,
se comunicará el ganador del Premio del Público.
No están permitidas en ningún caso las votaciones obtenidas mediante la
creación sistemática de cuentas de email, perfiles falsos o plataformas de
correo como yopmail, mintemail etc. Estos sistemas falsean la realidad de los
votos por lo que los votos adquiridos por estos medios de creación de
cuentas falsas y automáticas no serán tenidos en cuenta, y se descontarán del
computo total de votos, pudiendo incluso ser eliminados del concurso.
Comunicación del ganador
Los ganadores del concurso se harán públicos el 19 de junio, en la red Meetinarts,
así como en la web de Sonorama Ribera, y en las redes sociales de ambos.
Asimismo, la organización se pondrá en contacto con los ganadores a través de
Meetinarts, para anunciarle que ha sido seleccionado para actuar en el festival
Sonorama Ribera 2019 y/o ha sido ganador del Premio del Público, y como debe
proceder para la organización de su actuación.
PREMIO.
El concurso SONORAMA RIBERA ofrece dos premios:
PREMIO TALENTO RIBERA: El ganador del Premio Sonorama será seleccionado
por la organización de Sonorama Ribera y Meetinarts de entre los diez
participantes mas votados por el público y:
-

Actuará en el festival SONORAMA RIBERA 2019 que se celebrará los días 7
y 11 de agosto de 2019 en Aranda de Duero, Burgos (España).
Obtendrá cuatrocientos euros (400€) para gastos y
Contará con dos bonos para cada miembro del grupo.

PREMIO DEL PÚBLICO: El grupo mas votado, podrá grabar un EP de dos canciones
en el estudio Neo Music Box. (Solo grabación, no edición de copias)
La organización se reserva el derecho de grabar y/o emitir la actuación y
difundirla según estime oportuno, ya sea en los canales de comunicación del

propio festival como en otros medios de comunicación. Dichos derechos serán
cedidos por parte de la banda de forma gratuita.
Si el participante ganador del Premio Talento Ribera por cualquier causa, no
pudiera actuar en dichas fechas deberá informar por escrito a la organización tan
pronto como conozcan dicha información al siguiente correo electrónico:
participa@meetinarts.com. La organización decidirá si se selecciona o no un
nuevo grupo/solista de entre los otros nueve grupos mas votados.
Los participantes autorizan al festival Sonorama Ribera y a Meetinarts la difusión
de sus canciones para fines promocionales del festival y/o del concurso.
Los participantes responderán de la originalidad de las obras ante cualquier
posible reclamación, manteniendo indemne al festival Sonorama como a
Meetinarts ante cualquier infracción de derechos o propiedad intelectual de las
mismas.

ACEPTACION DE LAS BASES.
La participación en el concurso implica la aceptación expresa de todas y cada una
de las bases y las decisiones del jurado; el incumplimiento de alguna de las bases
facultará a la organización para su exclusión previa o eliminación, en el caso de que
ya se hubiese inscrito, del participante del presente Premio.
Las bases podrán ser consultadas en todo momento en la Convocatoria publicada
en Meetinarts “Participa”, durante el periodo en que se celebre el presente
concurso y hasta la elección de los respectivos ganadores.
Tanto el Festival Sonorama como Meetinarts quedan exentos de cualquier
responsabilidad si por causa fortuita, de fuerza mayor o por imperativo legal se
anulara o suspendiera el concurso o el festival.
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