PROGRAMA DESENCAJA 2014
CERTAMEN ANDALUZ DE CANCIÓN DE AUTOR
Resolución 13 mayo 2014 (BOJA nº 96 de 21 mayo 2014)
Objetivo: con el objetivo de promocionar y dar participación a jovenes andaluces cantautores y sus iniciativas
relacionadas con la cancion de autor.
Participantes:
• Jóvenes cantautores andaluces que sus edades estén comprendidas entre los 16 y 35 años, al finalizar
el plazo de inscripción.
• Que sean nacidos y/o residentes en Andalucía y/o miembros de comunidades andaluzas asentadas fuera
de Andalucía y oficialmente reconocidas por el Gobierno Andaluz.
•
Que compongan e interpreten temas músico vocales inéditos y originales, quedando excluidos cualquier
estilo musical objeto de otras convocatorias del IAJ.
• Que no hayan sido premiados en la pasada convocatoria 2013 de este certamen.
Documentación:
•
Anexo II (boletín de inscripción).
• Grabación en CD máximo cinco temas duración máxima de 20 minutos en total.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Currículo: Biografía, repertorio, actuaciones, críticas recibidas, etc.
Tres fotografías actuales de la persona cantautora.
Texto con los títulos y letras de los temas presentados.
Declaración jurada de ser autor de la letra y música de los temas presentados.
Fotocopia DNI, ó autorización previa al IAJ verificación datos personales.
En su caso, documento que acredite ser nacido o residente en Andalucía, o autorización previa al IAJ
para realizar verificación datos empadronamiento.
Autorización al IAJ para que la participación en el certamen pueda ser emitida por cualquier medio
audiovisual en directo o en diferido.
Autorización al IAJ para la publicación, reproducción ó distribución de los temas presentados, con
renuncia expresa a cualquier tipo de reclamación que pueda derivarse.
De conformidad con lo establecido en los Art. 323 del Código Civil y 44 de la Ley de Propiedad
Intelectual en el caso de menores de edad no emancipados legalmente, autorización del padre, madre ó
tutor legal.
Para los miembros de comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía, fotocopia DNI o pasaporte y
certificación órgano correspondiente entidad, de pertenencia la persona solicitante a la misma.

Lugar y Plazo de Presentación:
•
Finalizará el 6 de junio 2014
• Podrá presentarse preferentemente en Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud
de Jaén C/ Arquitecto Berges, 34 A. 23007- Jaén, teléfono: 953 001 950 o en las demás
Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud. o en los lugares y medios indicados en el
art. 38-4 Ley 30/1992, de 26 de noviembre o de manera telemática conforme al Decreto 183/2003 de
24 junio.
Selección: El Certamen constará de 2 fases:
a) Fase de selección: Jurado nombrado al efecto, el cual seleccionará máximo 3 cantautores.
b) Fase final: Los finalistas actuarán en directo “Festival Un Mar de Canciones” en Torreperegil,
durante 30 minutos. El jurado seleccionará al ganador del Certamen.
Premios e Incentivos:
Grabación y edición de un CD en el lugar y espacio que el IAJ disponga.

•
•
•
•

100 copias de este CD.
Gira compuesta de un máximo de tres actuaciones promocionales por Andalucía.
Cantidad máxima de 800 euros IVA incluido por concierto, en concepto de caché.

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

