			CONCURSO DE MÚSICA:
		
“VEGA MUSIC TALENT”
				
				

BASES DEL CONCURSO:

1. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Podrán participar de forma individual o en grupos todos aquellos alumnos y alumnas del IES Vega
de Mijas.
2. ¿EN QUÉ CONSISTE?
Los participantes deberán presentar una actuación (jazz, pop, rock, clásica, etc.) ya sea original o
versionada dentro de las tres categorías de la música: Canción, Música Instrumental y Coreografía.
La duración de la actuación no será inferior a 2 minutos ni superior a 5.
Se establecen las siguientes instrucciones para las tres categorías mencionadas:
- Canción: podrá estar acompañada de instrumentos en directo o grabada.
- Música Instrumental: deberá ser ejecutada en directo.
- Coreografía: podrá estar acompañada de instrumentación en directo o grabada.
3. ¿CÓMO Y CUÁNDO INSCRIBIRSE?
Los alumno@s interesados podrán inscribirse rellenando sus datos en un documento que será facilitado por los profesores de música o bien estará disponible en Conserjería del 10 al 21 de febrero
del 2020.
4. FASES DEL CONCURSO
- Del 10 de febrero al 21 de febrero: inscripción.
- Del 2 de marzo al 20 de marzo: presentación de los temas participantes en el aula
de música.
- Semana Cultural (del 30 de marzo al 3 de abril): gala final y entrega de premios.
En la gala final actuarán las composiciones finalistas por categoría, que optarán a los diferentes
premios, en presencia de los y las artistas. Para terminar, se procederá a la entrega de premios. A
este acto podrán asistir los alumnos que hayan obtenido clasificación, así como los demás participantes en riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo.
5. EL JURADO
Se constituirá un jurado compuesto por los profesores de música y la colaboración de otros profesores del centro.
El jurado valorará en las composiciones los siguientes aspectos:
- Creatividad y originalidad.
- Calidad de la obra musical en su categoría.
- Puesta en escena de forma artística.
- Elementos que forman parte de su actuación (escenario, grabación, instrumentos, fotos...)
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