Podrán tomar parte todos aquellos grupos o solistas con residencia Vigo y área metropolitana, que no tengan ningún álbum publicado, con la
excepción de los autoeditados o que no hayan firmado ningún contrato discográfico. La participación en este certamen es gratuita e implica la
aceptación de todas las bases por los proyectos participantes.
Sólo se admitirán trabajos encuadrados estilísticamente dentro del: blues, pop, rock, reggae y nuevas tendencias: Rock, Pop, Post Rock, Tecno Pop,
Power Pop, Art Rock, Indie, Indie Pop, Electrónica, Electro Pop, Electroclash...
El plazo de inscripción comienza el Sábado 12 DE MAYO DE 2018 y finaliza el Sábado 16 DE JUNIO DE 2018. Este mismo día la dirección de VIGO
SEAFEST MUSIC hará público el nombre de los 3 grupos seleccionados, entre las 5 y las 6, de la tarde desde el programa MAKETÓN de LOS40
Vigo, “media partner” del evento.
Todos los grupos o solistas que deseen participar en el 1º Certamen VIGO SEAFEST MUSIC 2018, deberán enviar un email a
vigoseafestmusic@gmail.com, donde nos harán llegar:
- Link de las canciones que deberán de estar publicadas en plataformas como: BandCamp, Youtube, etc.
- Una fotografía de calidad en formato .jpeg
- Una biografía del grupo/solista.
- Dirección, CP, teléfono, correo y la plataforma en la que estén colgadas las canciones
Los proyectos musicales serán seleccionados por un jurado formado por profesionales relacionados con la música y miembros de la organización
del evento. Es imprescindible tener un repertorio propio de un mínimo de 30 minutos de duración.

Se rechazarán y no se tendrán por válidas aquellas participaciones que no cumplan los requisitos mínimos requeridos y las que contengan datos falsos o erróneos, pudiendo considerarse a tales efectos, direcciones de mail temporales del tipo “mailinator” y similares, al igual que datos
claramente ficticios y/o inventados en la información recibida por parte de los proyectos participantes.

Todos los participantes entienden y aceptan que la organización no se hace responsable del fracaso, pérdidas o irregularidades que puedan producirse al enviar la información, ocasionados por interferencias en la comunicación o por cualquier otro error u omisión derivados de problemas
de telecomunicaciones, de tráfico, congestión o conexión a internet, o cualquier otra causa no imputable a la organización.
El incumplimiento total o parcial de las bases será motivo de descalificación. La Organización se reserva el derecho de poder modificar total o
parcialmente las presentes bases y de ubicación del grupo ganador en el horario y escenario que estime oportuno.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico y demás disposiciones dictadas en su desarrollo,
se informa a los participantes que los datos personales obtenidos en la Plataforma serán recogidos por la organización, o a través de otras entidades que lleven a cabo la gestión o tramitación de los datos (encargado del tratamiento), y se incorporarán al correspondiente fichero automatizado de la organización “Certámenes y concursos”. Dichos datos serán utilizados para informarle (por medio de teléfono, SMS, correo electrónico
y cualquier medio telemático), del desarrollo de acciones de carácter general o adaptadas a sus características personales. Como usuario podrá
en cualquier momento ejercitar de manera gratuita los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos. Para ello, deberá
contactar con la organización en el mail vigoseafestmusic@gmail.com, especificando “Certamen VIGO SEAFEST MUSIC 2018”.

- Los tres grupos seleccionados actuarán en el escenario principal del evento VIGO SEAFEST 2018 que tendrá lugar el jueves 5 de Julio´18 entre
las 21 y las 24 H., para lo que los grupos deberán aportar el “rider técnico” necesario para que la organización planifique los horarios de montaje,
prueba y actuación. La organización aportará todos los equipos técnicos necesarios tanto de P.A. como de Backline para realizar el evento y
pondrá a disposición de los componentes de cada grupo participante un catering.
- Los tres grupos seleccionados para actuar en el escenario principal del evento protagonizarán las entrevistas promocionales que se realizarán
desde los medios integrados en Radio Vigo Grupo de Comunicación (SER, LOS40 y LOCALIA TELEVIGO), así como difusión de sus proyectos desde
los espacios en las redes sociales de VIGO SEAFEST.

