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ART NALÓN DIRECTO 
 

 

 

1ª.- Podrán participar aquellas bandas de música o solistas del Valle del Nalón, de cuyo repertorio 

sean autores, independientemente del idioma en que se expresen, cuya edad media no supere los 35 

años. En cuanto a las bandas, al menos el 50% de sus componentes deberán ser nacidos/as o 

residentes en algún de los concejos del Valle del Nalón. 

 

2ª.- Los grupos o solistas deberán cumplimentar un impreso de inscripción que se facilitará en 

cualquiera de las Oficinas Jóvenes de Asturias. Al impreso de inscripción habrá de acompañarse un 

pequeño historial del grupo, incluyendo su biografía, relación nominal de componentes e 

instrumentos que tocan y fotocopias del D.N.I. 

 

3ª.- Toda la documentación requerida deberá ser presentada en la Oficina Joven de Langreo antes 

del 15 de abril de 2016. 

 

4ª.- Para la selección de la banda ganadora, los grupos actuarán en directo, con su propio equipo, en 

un local propuesto por la organización, en fechas que se anunciarán en su momento. 

 

5ª.- Un jurado, presidido por el Alcalde de Langreo o persona en quien delegue y compuesto, a 

propuesta del Ayuntamiento de Langreo,  por personas de reconocido prestigio del campo de la 

música y la cultura, en combinación con las votaciones populares, que podrán hacerse a través de 

los medios habilitados al efecto y que se concretarán en su momento, harán una selección como 

máximo de 3 bandas o solistas, priorizando aquellas iniciativas musicales más representativas de la 

música joven que se realiza en la comarca. Dichas bandas pasarán a disputar la fase final, en 

escenario proporcionado por el Ayuntamiento, en lugar por determinar, de la que saldrá un grupo o 

solista ganador. 

 

6ª.- El premio consistirá en la contratación del grupo o solista ganador por parte del Ayuntamiento 

de Langreo, por un importe de 1.500 €, para celebrar un concierto en alguno de los eventos 

musicales que se celebren en el municipio y que se determinará en su momento. 

 

7ª.- La participación en este Concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN  

ART NALÓN DIRECTO  
 

Datos del/la participante: 

Nombre del grupo_______________________________________________________________ 

Localidad del grupo_____________________________________________________________ 

Datos del/la representante del grupo o del solista: 

Apellidos______________________________________________________________________ 

Nombre_______________________________________________________________________ 

Domicilio__________________________________________________________________ 

Localidad___________________________Provincia___________________________________ 

C.P. _________________________ Telf (s) __________________________________________ 

Correo-e ______________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento ____________________________________________________________ 

N.I.F. _____________________________________________________________________ 

 

A ESTA FICHA SE ACOMPAÑARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA EN LAS 

BASES DE ESTE CONCURSO 
 

 


