
SELECCIÓN DE GRUPOS DE BANDAS 

PARTICIPANTES 

  

I CAMPUS FESTIVAL 

  
La Delegación de Estudiantes del Campus de Albacete está organizando el primer evento 

“Campus Festival” que se llevará a cabo el próximo 28 de Septiembre en un lugar de eventos, 

actuaciones y espectáculos de la ciudad de Albacete. Esta Delegación está tramitando la 

cesión de la Caseta de los Jardinillos de Albacete para el evento. El festival de música tendrá 

carácter benéfico y esta Delegación necesita de la solidaridad de jóvenes músicos que se 

quieran hacer un hueco en el panorama local para llevar a cabo el evento. Para optar a una de 

las plazas del festival, los grupos de música interesados deberán formalizar su inscripción con 

arreglo a estas bases: 

  

·        Participantes 

  

Podrán participar en esta selección aquellos grupos de música que tengan una relación con 

alguna Universidad española, como estar matriculado, trabajar en ella como profesor o 

personal de servicios o tener relación profesional con ella. Se dará prioridad a los grupos 

locales. 

  

·        Remuneración 

  

Este festival tiene un carácter benéfico y altruista. La recaudación íntegra del evento irá 

destinada al fondo de ayudas de la UCLM para estudiantes en situaciones especiales y la 

Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de mama y ginecológico. 

 

No obstante, a los grupos seleccionados se les regalará un obsequio por parte de la 

Delegación de Estudiantes. 

 

El grupo de música acepta no recibir remuneración alguna por la actuación. 

  

·        Material 

  

Los grupos de música deben disponer de los instrumentos necesarios para llevar a cabo las 

interpretaciones (guitarras, baterías, bajos…).  

 

La organización del evento pondrá a disposición de los grupos la microfonía necesaria. 

  

● Inscripción 



  

Las inscripciones se realizarán rellenando el ANEXO 1 que se encuentra al final de estas 

bases y mandándolo a la dirección de correo electrónico “delalumnos.ab@uclm.es”.  

Le fecha límite para mandar la solicitud de inscripción será a las 23:59 horas del domingo 18 

de junio de 2017. En el anexo deben rellenar obligatoriamente: 

  

-          Nombre, apellidos, DNI, domicilio, número telefónico de contacto y dirección de 

correo electrónico de todos los integrantes del grupo. 

-          Listado con todas las canciones que se interpretarán junto a su duración. Deberán 

constar también 4 canciones de reserva, también deberá constar si la canción es 

propia o de otro autor junto con el estilo de música de la canción. 

-          Nombre del grupo. 

-          Desplazamiento, si lo hubiera, de los integrantes de la banda. 

  

·        Hora y lugar 

  

El evento tendrá lugar en la Caseta de los Jardinillos de la ciudad de Albacete el 28 de 

septiembre de 2017. La hora de comienzo será las 14:00 horas y la de finalización será las 

23:00 horas. El espacio reservado para los grupos de música es de 17:00 horas hasta las 20:00 

horas. La duración de la actuación será de 45 minutos, debiéndose ajustar al máximo el grupo 

a dicho período.  

 

El tiempo de preparación antes de la actuación será de 15 minutos. Además, desde las 09:00 

horas hasta las 13:00 horas del 28 de septiembre de 2017 el grupo debe personarse en el lugar 

de actuación para las pruebas de sonido. 

  

·        Estilo de música 

  

El grupo de música podrá interpretar canciones de los siguientes estilos de música: 

  

-          Rock 

-          Indie 

-          Pop 

-          Alternativo 

-          Reggae 

-          Indie rock 

-          Flamenco 

-          Country 

-          Música celta 

  

Se valorará positivamente un equilibrio entre la cantidad de canciones propias y la de otros 

autores reconocidos. 

  



·        Elección de los grupos de música 

  

El jurado estará compuesto por tres personas de la Comisión Ejecutiva de la Delegación de 

Estudiantes del Campus de Albacete que no tengan relación personal ni profesional con 

ningún grupo que haya realizado la solicitud. 

  

La elección de los grupos de música se llevará a cabo en los siguientes 10 días hábiles tras el 

vencimiento de la fecha límite para presentar la solicitud. El fallo del jurado será inapelable. 

La Delegación dará a conocer públicamente los grupos seleccionados con una lista de reserva 

por si fallara alguno de los grupos. Además, se pondrá en contacto con los tres grupos 

seleccionados lo antes posible para preparar la organización del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 
Nombre del grupo ____________________________________________________ 

 

 

Integrante 1 
 

Nombre y apellidos ______________________________________________________ 

Domicilio __________________________________  DNI _______________________ 

Teléfono de contacto _________________ Email _______________________________ 

 

Integrante 2 
 

Nombre y apellidos ______________________________________________________ 

Domicilio __________________________________  DNI _______________________ 

Teléfono de contacto _________________ Email _______________________________ 

 

Integrante 3 
 

Nombre y apellidos ______________________________________________________ 

Domicilio __________________________________  DNI _______________________ 

Teléfono de contacto _________________ Email _______________________________ 

 

Integrante 4 
 

Nombre y apellidos ______________________________________________________ 

Domicilio __________________________________  DNI _______________________ 

Teléfono de contacto _________________ Email _______________________________ 

 

Integrante 5 

 

Nombre y apellidos ______________________________________________________ 

Domicilio __________________________________  DNI _______________________ 

Teléfono de contacto _________________ Email _______________________________ 

 

Integrante 6 
 

Nombre y apellidos ______________________________________________________ 

Domicilio __________________________________  DNI _______________________ 

Teléfono de contacto _________________ Email _______________________________ 

 

 

Listado de canciones 

 

Canción 1 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 



Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 

Canción 2 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 

Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 

Canción 3 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 

Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 

Canción 4 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 

Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 

Canción 5 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 

Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 

Canción 6 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 

Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 

Canción 7 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 

Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 

Canción 8 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 

Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 

Canción 9 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 

Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 



Canción 10 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 

Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 

Canción 11 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 

Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 

Canción 12 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

Duración __________  Estilo de música ______________________________________ 

Propiedad de la canción ___________________________________________________ 

 

 

¿Necesitará algún integrante del grupo desplazamiento? SI  /  NO 

En caso afirmativo, indique cómo realizará el desplazamiento, quién necesitará 

desplazamiento y desde qué localidad 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


