PROGRAMA DESENCAJA 2014
CIRCUITO JOVEN POP-ROCK DE ANDALUCÍA

Resolución 13 mayo 2014 (BOJA nº 96 de 21 mayo 2014)
Objetivo:Convocar la seleccion de los grupos de pop-rock de andalucia, promoviendo su difusión
tanto en las salas de música de andalucia, como en festivales de música pop-rock y circuitos
instituciones.
Participantes:
•
•
•

•
•

Grupo esté integrado por un máximo de seis componentes.
Edades de al menos el 50% de sus componentes comprendidas entre los 16 y 35 años, al
finalizar el plazo de inscripción.
Que al menos el 50% de sus componentes hayan nacido o residan en Andalucía, o sean
miembros de comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía y oficialmente
reconocidas por el Gobierno Andaluz. Si el solicitante es persona jurídica, el domicilio social
radique en territorio andaluz.
Que compongan e interpreten temas inéditos y originales de Pop-Rock en cualquiera de sus
variantes, quedando excluido cualquier estilo musical que sea objeto de otras convocatorias
del Instituto Andaluz de la Juventud o de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Que no hayan resultado premiados en pasadas convocatorias del Certamen Andaluz de Rock
ni del Circuito de Pop-Rock de Andalucía.

Lugar y plazo de Presentación:
•
•

Preferentemente, en las Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud (Anexo
III Resolución) o en los lugares o por los medios señalados apartado quinto (condiciones
generales participación de esta Resolución).
Finalizará el 16 julio 2014.

Documentación:
•
•
•
•

Anexo II (boletín de inscripción).
Grabación en Cd o pen drive de un máximo de tres temas con una duración máxima de 10
minutos en total. En la carátula del CD o pen drive deberá aparecer títulos de las obras,
persona/s autoras y los músicos e instrumentos que interpretan dicha obra.
Autorización del autor o representante legal de la Sociedad General de Autores y Editores
para interpretación de la obra.
Demás documentación que exige Base Cuarta de la Convocatoria del Circuito Joven Pop-Rock
de Andalucía contenida en esta Resolución 13 de mayo 2014.

Selección:
•
•

Fase selección: Jurado nombrado al efecto, seleccionará 6 grupos que actuarán en la fase
final.
Fase final: El Jurado seleccionará a los 2 grupos como ganadores del Circuito. Esta fase se
desarrollará en el Puerto de Santa María (Cádiz) en el marco del Festival “Monkey Week”.

Premios e Incentivos:
•
Grabación y edición de un CD, en el plazo, lugar y espacio que el IAJ disponga.
•
100 copias de este CD.
•
Gira actuaciones gestionada IAJ con un mínimo 3 conciertos con presencia en los Ciclos de
Pop-rock del Teatro Central (Sevilla), Teatro Alhambra (Granada) y Teatro Cánovas (Málaga)
recibiendo un máximo de 2.000€ por concierto.
Más Información:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud.
Desencaja.iaj@juntadeandalucia.es 901 400 040
INST. ANDALUZ DE LA JUVENTUD. Carretería, 7.

29071 - Málaga
951.040.920

:

informacion.ma.iaj@juntadeandalucia.es

:

TEL: 951.040.919 Fax:

www.andaluciajunta.es/patiojoven

