
        
        

                                                                                          

 

 

El Departamento de Imagen y Sonido del IES Alfonso X “El Sabio” de 
Toledo convoca la , 

destinado a músicos y/o grupos noveles con el fin de apoyar sus 
comienzos en el sector musical. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Los participantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 

- Artistas en solitario o en grupo a partir de 16 años, que no tengan editado 
o distribuido comercialmente ningún trabajo. 

- Deberán tener disponibilidad para asistir al festival y la grabación de las 
maquetas. 

- La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases. 

 El incumplimiento de alguno de sus apartados podrá ser motivo de 
revocación de la participación en esta convocatoria. 

INSCRIPCIÓN 

Los participantes deberán enviar 2 temas compuestos por la banda o artista 
originales, tanto en la composición de la letra como de la música, de 
cualquier género musical. 

El material se deberá enviar en un archivo de audio MP3 de alta calidad, o 
un video de un ensayo/concierto o a través de un enlace a YouTube. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El material se enviará, desde el 4 hasta el 27 de noviembre de 2019 a la 
siguiente dirección: concursosalfonsox@iesalfonsox.es   

Los participantes deberán incluir la siguiente información: 

- Asunto: Concurso de Maquetas 
- Nombre de la banda o artista 
- Nombre de las canciones 
- Datos de contacto: nombre, teléfono, correo electrónico, etc. 

 

 



        
        

                                                                                          

 

 

EL JURADO 
Estará integrado por dos profesores de la Familia de Imagen y Sonido del 
IES Alfonso X, El Sabio y un profesional del sector musical. Se valorará la 
calidad musical interpretativa y la creatividad de los participantes, entre los 
que se elegirán tres finalistas cuyo fallo se dará a conocer el día 5 de 
diciembre.  
Los finalistas actuarán en directo en el plató de TV del centro educativo en 
18 de diciembre de 2019. En su actuación se valorará la puesta en escena 
y ejecución de los temas. Ese mismo día se hará público el nombre de la 
banda o artista ganador. 

Tanto el nombre de los finalistas como el de los ganadores se darán a 
conocer mediante comunicación telefónica y a través de las siguientes 
plataformas digitales: 

web  www.iesalfonsox.es 

   @imagenysonidoax                 
     @imagenysonidoAX 

EL PREMIO 
El artista o banda ganadora serán premiados con la grabación de cuatro 
temas en el estudio profesional del IES Alfonso X, El Sabio, y la grabación 
de un video musical, también en el centro. 

EXHIBICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.  
El Instituto se reserva el derecho de exhibición y distribución, tanto en audio 
como en video de los temas grabados, con el fin de promocionar el concurso 
y la imagen del centro. Los contenidos se incluirán en el archivo audiovisual 
del departamento de Imagen y Sonido. 

Los participantes cederán los derechos de imagen para la promoción del 
mismo. 

 
 


