
INDIE FESTIVAL 2021/22
Bases del Concurso Universitario de Bandas
Colegio Mayor Santillana / Productora Musical 5 Gatos

1. OBJETO

El objetivo del concurso musical “INDIE FESTIVAL 2021” tiene un fin promocional para dar a

conocer 5 Gatos y el Colegio Mayor Santillana. Están invitados todos aquellos cantautores y bandas

musicales que lo deseen. El concurso tendrá lugar en el Colegio Mayor Santillana, en la calle

Marbella 60 de Madrid. Constará de dos fases, un Concierto de Clasificación y una Gran Final.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones de las bases en cualquier momento.

2. CALENDARIO

CONCIERTO DE CLASIFICACIÓN | 12 NOVIEMBRE 2021 a las 21h30

02 Noviembre 2021 |  Fecha límite para inscribirse al concierto de clasificación

(Los 4/5 mejores grupos pasarán a la Gran Final del Indie Festival)

09 Enero 2022 | Fecha límite para enviar las maquetas.

(Las 4/5 mejores maquetas pasarán a la Gran Final del Indie Festival)

*Si la organización lo ve oportuno, podría aumentarse en dos grupos la clasificación a la gran final.

GRAN FINAL INDIE FESTIVAL 2022 | 18 FEBRERO 2022 a las 21h30

23 Abril 2022 | Entrega de premios

3. PREMIOS

Se concederá un primer premio de 500€, un accésit 250€ y otro de 150€ a los ganadores de la

Gran Final del concurso de bandas INDIE FESTIVAL

4. PARTICIPANTES

Hay dos vías para participar en el Concurso Universitario de Bandas:

A) CONCIERTO DE CLASIFICACIÓN

Participando en el Concierto de Clasificación y quedando entre las 4/5 mejores bandas puedes

conseguir un puesto en la final Indie Festival.
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B) ENVIANDO TU MAQUETA

Envía una maqueta con tu canción. Las 4/5 mejores podrán participar en la Gran Final.

C) FINAL DEL INDIE FESTIVAL

Las 4/5 mejores bandas del concierto del 15 de noviembre del 2021 y las 4/5 mejores bandas del

concurso de maquetas, participarán en la final del 19 de FEBRERO del 2022.

En este concierto cada grupo realizará dos canciones eligiendo una de ellas para participar

Normas para los participantes:

Podrán participar todos aquellos cantautores o bandas musicales que tengan una edad máxima

de 26 años y en la que un mínimo del 50% del grupo esté cursando una carrera universitaria, o

al menos 2º de Bachillerato (Se solicitará comprobante). Se deberá hacer entrega del DNI al

responsable de la organización para contrastar los datos cuando sea necesario. Todos aquellos que

deseen participar deben inscribirse en el formulario o enviar su maqueta en el siguiente email:

salvaparrilla@cmsantillana.org

Excepciones: En un grupo formado por 3 o más componentes, uno de ellos podrá tener hasta un

máximo de 30 años.

Pruebas de sonido

Todas las bandas o cantautores que acudan al concierto de clasificación y a la final del concurso de

bandas deberán realizar las semanas previas al concierto una prueba de sonido en el Colegio Mayor

Santillana.

Esta prueba de sonido es de carácter obligatorio y no realizarla supondrá la no participación de la

banda o el cantautor en el concurso.

COVID

En el momento de la realización del concierto, cumpliremos con la normativa vigente respecto al

COVID en la Comunidad de Madrid.

5. INSCRIPCIÓN

Con las fechas mencionadas en el calendario en el punto número 2.

El Colegio Mayor Santillana decidirá finalmente quiénes de los inscritos serán aceptados como

participantes enviándoles un mail de aceptación. El grupo en particular deberá cumplir con el

horario establecido para su turno musical según considere la organización.
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6.  SISTEMA DE ELECCIÓN DEL GANADOR

El 30% de la puntuación se conseguirá por votación popular o por número de visitas recibidas en

la web de Santillana según se especificará en su momento.

El 70% restante será otorgado por un jurado de músicos. Su voto permanecerá secreto hasta el día

de la entrega de premios.

La canción menos votada por el público obtendrá 1punto, la siguiente 2 puntos y así sucesivamente hasta llegar al primero,

que obtendrá X puntos (x coincide con el número de participantes). De manera análoga se procederá con la votación del

jurado. De la suma de ambas se obtendrá la puntuación final.

Una vez finalizado el concierto el equipo de edición de 5 Gatos necesitará unos días para subir los videos o audios de cada

participante por separado. A partir de esa fecha se activará el sistema de votación. La fecha de finalización de la votación se

dará a conocer a través de las redes sociales y de la web de Santillana.

La votación en el caso del envío de maqueta seguirá el mismo patrón.

Cualquier intento por hackear la web para hacer subir la votación conllevará la descalificación automática.

7. ACEPTACIÓN

La simple entrega de la ficha de inscripción y participación en el concierto supone la aceptación de

las condiciones del concierto establecidas por estas bases.

8. GALA DE ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios se realizará durante el Solemne Acto de Clausura de curso del Colegio Mayor

Santillana, en la fecha descrita en el punto 2 de estas bases. Para la entrega del premio y los accésits

se exigirá la presencia de, al menos, uno de los componentes de la banda ganadora. En caso

contrario dicho premio o accésit se declarará desierto.

9. RESPONSABILIDAD

Exigencia por parte de las bandas que han entregado las fichas de inscripción a participar en el

concurso salvo causa justificada a valorar por parte de la dirección. En el caso de saltarse esta

norma, se valorará en el futuro su participación.
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10.  DERECHOS DE IMAGEN

Las bandas musicales ceden, al participar en el concurso, tantos sus derechos de imagen como de

sonido para la comunicación y promoción de la productora musical 5 gatos o del Colegio Mayor

Santillana.
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