
 
 

III CONCURSO DE GRUPOS MUSICALES 
CONCIERTO DE BIENVENIDA 

27 de Septiembre de 2012 
 

La Universidad de Salamanca convoca el III Concurso para grupos con componentes que 
estudien en la institución, para seleccionar a dos grupos para el concierto de principio de 
curso de la Universidad de Salamanca. 

1. Puede presentarse al concurso cualquier grupo, de cualquier estilo de música, 
siempre que al menos tenga un estudiante de la Universidad de Salamanca entre 
sus componentes. 

2. Los grupos han de mandar una maqueta o una grabación, y junto a ella, una 
fotocopia de la matrícula de la USAL de uno de los componentes y los 
datos de contacto (nombre del grupo, estilo de música, nombre, teléfono y correo 
electrónico de contacto) antes del día 31 de agosto de 2012 a la siguiente 
dirección: 

Universidad de Salamanca 
Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional 
Concierto de Bienvenida 
Patio de Escuelas, 1 
37008-SALAMANCA 

3. La organización establecerá un jurado que seleccionará de entre todas las maquetas 
y/o grabaciones, dos grupos, basándose en la originalidad y calidad de su música. 

4. Las maquetas o grabaciones han de contener como mínimo dos temas propios. 
5. A los grupos ganadores se les comunicará por teléfono antes del día 15 de 

septiembre de 2012. 
6. Los grupos seleccionados tocarán en el concierto de comienzo de curso, el día 

27 de septiembre de 2012. La actuación será de 45 minutos cada uno, 
aproximadamente sobre las 14:00 horas 

7. Habrá un premio en metálico de 500€ para cada uno de los grupos seleccionados. 
8. MUY IMPORTANTE: 

a) El concierto será en ACÚSTICO, por lo que las maquetas o grabaciones que 
vengan en acústico primarán sobre las que no se presenten así. Se 
recomienda a aquellos grupos que ya dispongan de maqueta, y que contengan 
temas propios en acústico, lo indiquen en su inscripción. 

b) En el caso de que no se pueda realizar el concierto por causas meteorológicas, 
la Universidad de Salamanca se compromete a organizar un concierto, antes de 
fin de año, en el teatro Juan del Enzina. 

9.  La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases. 


