
 
CERTAMEN MUSICAL JOVEN BAHÍA DE CÁDIZ 

  
 

BASES DEL CONCURSO 
 

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
Podrán participar músicos o grupos de cualquier de estilo musical pop/rock que se 
encuentren afincados dentro de la Bahía de Cádiz. 
 
Es condición indispensable que no hayan grabado ningún disco, o en su defecto, que haya 
sido a través de una producción independiente o autoproducción, sin sello y sin contrato 
discográfico hasta la fecha de cierre de inscripción. 
 
Al menos el 75% de los componentes debe tener entre 16 y 35 años. 
 
Se admitirán al concurso todos aquellos grupos o solistas independientes que presenten 
canciones de: POP / ROCK.  
 
Cada grupo presentará una única propuesta musical en forma de canción que deberá ser 
original tanto en letra como en la música y que no podrá exceder de diez minutos. 
 
 
INSCRIPCIONES Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES. 
 
El plazo de inscripción comenzará el 23 de enero y estará abierto hasta el 20 de 
febrero de 2015. 
 
Los grupos interesados deben enviar un correo electrónico a  la siguiente dirección: 
contacto@cubicarecords.com, debiendo aportar la siguiente información: 
 

• Maqueta del tema a concurso en audio en formato Wav, MP3  o audio-video 
(Vídeo-clip). 

• Fotografía del grupo o imagen representativa del mismo en formato JPG, PNG, 
BM, GIF O TIFF… 

• Nombre completo de sus componentes, figurando en primer lugar el que actuará 
como contacto durante el concurso, indicando su  DNI, mail y teléfono de 
contacto. 

• Se adjuntará también una breve biografía del grupo. 
• El jurado del concurso estará compuesto por 3 miembros: un representante 

nombrado por la Concejalía de Juventud, un representante de Martina Café y 
Copas y un representante del sello discográfico Cubica Records. 



• El jurado preseleccionará un total de 14 grupos, más tres de reserva que son los 
que participarán en el concurso. En un plazo de 24 horas desde la comunicación 
por la Organización del resultado de la preselección, deberán presentar a la 
Organización los datos necesarios para que pueda verificarse que cumplen todos 
los requisitos establecidos en las bases del presente concurso. 

 
 
ACTUACIONES EN DIRECTO. 
 
- Los grupos clasificados para la fase del concurso, actuarán en directo en la Sala 
Martina Café & Copas, sita en la calle Jesús de los Milagros, todos los viernes a partir 
del día 27 de Febrero al 22 de Mayo de 2015, a razón de dos grupos cada viernes. El 
orden de participación será determinado por el jurado. 
- Cada grupo actuará un máximo de 60 minutos, no pudiendo sobrepasar dicho tiempo. 
- De esta fase de actuaciones saldrán cinco finalistas del concurso que actuarán en la 
final del día 27 de mayo. 
- El jurado, otorgará un 50% de la puntuación final y el público asistente el otro 50 %. El 
público podrá votar “in situ” a través de unas papeletas que se proporcionarán a toda 
persona que así lo solicite.  
- En caso de empate, el Promotor del sello discográfico Cubica Records perteneciente al 
jurado, ostentará el voto de calidad. 
 
PREMIOS. 
 
PRIMER PREMIO:  
  

• Edición de UN LP con derecho de grabación con Trafalgar Estudios, para la 
grabación exclusiva de CUATRO TEMAS O CANCIONES PROPIAS, que no 
deben exceder de SESENTA MINUTOS en total o DIEZ MINUTOS por tema o 
canción.  

 
• Contrato Discográfico. Contratación por un periodo de prueba hasta DOCE 

MESES con la discográfica Cubica Records, con derecho a Distribución de UN LP 
de CUATRO TEMAS en plataformas digitales líderes en el mercado 
internacional: Spotify, iTunes, Amazon, Dezzer y demás empresas del sector. 

 
• 500,00 € en efectivo que serán abonados por un representante del Pub Martina 

Café y Copas el mismo día de la final. 
 
SEGUNDO PREMIO:  
 

• Edición de UN EP con derecho a de grabación con Trafalgar Estudios, para la 
grabación exclusiva de DOS TEMAS O CANCIONES PROPIAS, que no deben 



exceder de VEINTICINCO MINUTOS en total o DIEZ MINUTOS por tema o 
canción. 

 
• Contrato Discográfico. Contratación por un periodo de prueba hasta SEIS 

MESES con la discográfica Cubica Records, con derecho a Distribución de UN EP 
de CUATRO TEMAS O CANCIONES en plataformas digitales líderes en el 
mercado internacional: Spootify, iTunes, Amazon, Dezzer y demás empresas del 
sector. 

 
• Un vale para accesorios musicales por valor de 200,00 € a canjear en la tienda de 

música El Clavijero situada en El Puerto de Santa María en Avda. Antonio 
Fernández Sevilla nº 9,  Local 9. 

 
 
TERCER PREMIO: 
 

• Un vale para accesorios musicales por valor de 300,00 € a canjear en la tienda de 
música El Clavijero situada en El Puerto de Santa María en Avda. Antonio 
Fernández Sevilla nº 9, Local 9. 

 
 
LAS FACULTADES 
 
- Los participantes eximen a la Organización y colaboradores de este concurso de 
cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier trasgresión de la normativa 
vigente en materia de propiedad intelectual, siendo los participantes los únicos 
responsables. 
- La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de las bases por parte 
de los grupos participantes, y de las decisiones de la Organización y de los jurados 
mencionados en las mismas, con renuncia expresa a todo recurso que se oponga a éstas. 
Así mismo, implica la íntegra aceptación de las características del evento, de su 
estructura y de su organización. 
- Una vez finalizada la grabación en Trafalgar Estudios, éste cederá los archivos de 
sonidos en formato WAFF o AIFF al sello discográfico Cubica Records, encargado de 
comenzar con la distribución digital en portales de descarga de las dos bandas 
finalistas.  
- Las bandas finalistas deberán aportar al sello discográfico Cubica Records la 
información necesaria de documentos acreditativos legales, debiendo cumplir 
obligatoriamente los siguientes condicionantes: 

A) Antes de comenzar la distribución digital por el sello discográfico Cubica 
Records, los ganadores deberán tener registradas todas sus obras artísticas o 
canciones por el autor o compositor en cualquier sociedad de autores y editores. 
Ejemplo: SGAE, Safe Creative u otras sociedades que no sea Copyleft. 



B) Si así lo aceptaran, las bandas finalistas firmarán un contrato vinculante, 
donde se detallará los porcentajes de los beneficios que van a ser adquiridos de 
las ventas de las descargas generadas en portales de descarga y tiendas. 
 Con relación a lo dispuesto en el párrafo precedente, aclarar que Cubica 
Records, es un sello discográfico que funciona a través de una editora que le 
facilita la cobertura a las tiendas y plataformas de descargas, donde a su vez 
esta editora se cobra el importe de un QUINCE POR CIENTO que generen las 
ventas en las tiendas y portales de descargas. 
Igualmente Cubica Records se cobrará el importe de un TREINTA Y CINCO POR 
CIENTO que generen las ventas en las tiendas y portales de descargas.  
El porcentaje de los beneficios generados en tiendas y portales de descargas 
para las bandas será del CINCUENTA PORCIENTO. 
D) El ingreso de las ventas generadas en las tiendas y portales de descarga se 
transfiere a la editora de Cubica Records, una vez haya superado el importe 
mínimo de 50 € en total y a su vez Cubica Records lo ingresará en la cuenta 
corrientes que proporcione cada grupo. 

 
La Organización se reserva el derecho de modificar estas bases en caso necesario. 
 
Cualquier eventualidad imprevista surgida en relación con el desarrollo del Certamen  
musical joven Bahía de Cádiz  y no contemplada de forma expresa en estas bases será 
resuelta de acuerdo con el criterio de la organización. 
 
La participación en esta convocatoria supone la aceptación expresa de estas bases. 
 
 


