PREMIOS MÚSICA E INFANCIA DE COMPOSICIÓN DE CANCIÓN INFANTIL 2019

con la colaboració de:

2a edición de los PREMIOS "MÚSICA E INFANCIA"
DE COMPOSICIÓN DE CANCIÓN INFANTIL
Año 2019
BASES DE LOS PREMIOS
Con el objetivo de fomentar la creación de nuevos temas o canciones que enriquezcan el repertorio de
canciones para los niños, Bellaterra Música Editorial y El Musical-Centro Autorizado de Grado Profesional
convocan conjuntamente la 2ª edición de los Premios "Música e Infancia" de Composición de canción Infantil de
acuerdo a las siguientes bases:
1. Puede optar al Primer Premio "Música e Infancia" de Canción Infantil cualquier persona o personas
mayores de edad que compongan una canción inédita (que no ha sido publicada en ningún medio físico o
digital) con letra y música, no premiada en ningún otro certamen o concurso.
2. La canción presentada debe tener letra y música originales.
3. El autor de la canción puede ser una única persona o en colaboración entre varias (letra y música)
4. El idioma de la letra de la canción puede ser: Catalán, Castellano o Inglés.
5. La edad del público destinatario de la canción es de 3 a 8 años.
6. El tema de la canción debe estar vinculado o relacionado con el tema que la organización del concurso
proponga para cada edición. Para esta segunda edición del Premio Música e Infancia de Canción Infantil el
tema es "CANCIONES PARA LOS DIFERENTES MOMENTOS DEL DÍA". La elección de este tema quiere
incluir canciones que hablen de acciones o vivencias que tienen que ver con los diferentes momentos del
día de los niños y de sus rutinas.
7. PREMIOS*:
● PRIMER PREMIO:
▪ La canción premiada incluirá dentro de un cancionero editado por Bellaterra Música Ed.
▪ Se editará un vídeo animado a partir del audio de la canción ganadora que se difundirá
por las redes sociales
▪ Bellaterra Música Ed encargará de la producción musical y se compromete también a
firmar un contrato editorial con los autores para publicar y distribuir la canción premiada
en diferentes formatos.
● SEGUNDO Y TERCER PREMIO:
▪ La canción premiada incluirá dentro de un cancionero editado por Bellaterra Música Ed.
▪ Bellaterra Música Ed encargará de la producción musical y se compromete también a
firmar un contrato editorial con los autores para publicar y distribuir la canción premiada
en diferentes formatos
(* La organización se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios si así se considera oportuno)
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(* Las canciones premiadas se presentarán en la siguiente edición de las Jornadas Música e Infancia)

8. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS CANCIONES:
- Audio: canción grabada con letra y música en formato MP3 (se valorará más la calidad artística que la
calidad de producción del audio)
- Documento PDF con el título y la letra de la canción
- Documento PDF con la melodía, letra y acuerdos
9. PLAZO DE PRESENTACIÓN: hasta el día 11 de junio a las 24: 00h.
10. PASOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
A. PASO A: LLENAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LOS PREMIOS:
Campos necesarios para llenar
● Seudónimo del autor o autores
● Teléfono de contacto
● E-mail de contacto
● Título de la canción
● Frase descriptiva de la canción
● Aceptación de las bases
B. PASO B: ARCHIVOS PARA ENVIAR POR E-MAIL A premimusicainfancia@elmusical.cat
En ningún caso puede aparecer el nombre del autor o autores de la obra / canción. En su lugar
debe aparecer el seudónimo.
● Audio: El título del archivo debe ser "el título de la cançó_pseudonim.mp3"
● Documento PDF con el título y la letra de la canción - El título del archivo debe ser "el
título de la cançó_lletra_pseudonim.pdf"
● Documento PDF con la melodía, letra y acuerdos - El título del archivo debe ser "el título
de la cançó_partitura_pseudonim.pdf"
● Fotografía del autor / autores en formato digital - El título del archivo debe ser "el título
de la cançó_foto1_pseudonim.pdf"
● Documento PDF con los siguientes datos personales de cada autor: - El título del archivo
debe ser "el título de la cançó_dadespersonals_pseudonim.pdf"
➢
Nombre y Apellidos completos del autor / autores (especificar qué ha
hecho cada uno)
➢
Dirección
➢
Codigo Postal
➢
Población
➢
Teléfono
➢
E-mail
➢
DNI
➢
Breve reseña de 200 caracteres de la biografía del autor / es.
* Para estar inscrito en los premios debes haber hecho el PASO A y el PAS B durante el plazo establecido. No se
considerarán válidas aquellas candidaturas que no cumplan los requisitos.
11. El JURADO estará formado por:
○ un músico del Consejo Territorial de SGAE Cataluña
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○
○
○

un compositor que forma parte de la organización de las Jornadas "Música e Infancia"
una persona en representación de la Editorial, Bellaterra Música Ed.
un músico / compositor catalán reconocido por su trayectoria

12. ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de los premios se hará el viernes 12 de julio de 2019 a las 19: 00h en el
marco de las IX Jornadas de Música e Infancia en El Musical de Bellaterra (c / Ramon Llull, 16-08193 Bellaterra ).
13. Las canciones que no sean premiadas, serán borradas de nuestra base de datos en un plazo máximo de 3
meses. La organización se compromete a no hacer ningún uso de estas canciones.
14. Si en estas bases quedase algún tema sin precisar, le corresponderá a la organización de los Premios
precisar los detalles en el momento necesario.
15. La presentación de una canción en este concurso implica la aceptación de todas las bases.

