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El Hueco convoca el I Concurso Razón Valley Music Festival, Música para la
Repoblación, dirigido a grupos, solistas y dj´s. Dicha convocatoria tiene la finalidad de
poner en valor, fomentar y difundir la música para contribuir a la repoblación de las
zonas rurales escasamente pobladas
El ganador del concurso formará parte del cartel del Festival Sonorama Ribera
2019 y del Razón Valley Music Festival 2019, y recibirá 500€.
SONORAMA se ha consolidado como una de las citas de referencia en el circuito
nacional. En el 2017 fue reconocido como el Mejor Festival de Gran Formato
según los Premios Fest. Pero SONORAMA RIBERA es mucho más, es cultura,
gastronomía. Es un festival en perfecta simbiosis con la ciudad que lo acoge, Aranda
de Duero. Sus escenarios urbanos (con la ya mítica Plaza del Trigo) lo han convertido
en un evento con una personalidad propia y que es motor de desarrollo turístico y
cultural en toda la región.
El ganador y los dos finalistas actuarán también en el Razón Valley Music Festival
2019 que se celebrará en Valdeavellano de Tera, Soria, los días 19, 20 y 21 de julio,
cuyo principal objetivo es promocionar la comarca del Valle del rio Razón y la
provincia de Soria como un territorio que ofrece recursos endógenos y oportunidades
para el emprendimiento y estimular la captura de talento en estos territorios a través
de la música y las nuevas tecnologías.
OBJETIVO GENERAL DEL CONCURSO
Contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la provincia de Soria en
particular y de los territorios rurales con problemas de despoblación a través de la
música.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Promover la repoblación rural a través del enriquecimiento de la vida cultural de las
zonas escasamente pobladas y de la promoción de sus talentos musicales
emergentes.
1ª. REQUISITOS DE LOS Y LAS PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso todos los grupos, solistas o dj´s, con o sin contrato
discográfico, nacionales o extranjeros cuyos integrantes sean mayores de 18 años.
- Puntuará positivamente haber nacido y/o vivir en Soria y en zonas rurales
escasamente pobladas.

- Puntuará positivamente que el mensaje de sus letras, actuaciones, tenga que ver
con la repoblación.
2ª. OBRAS Y AUTORÍA
Podrá participar cualquier estilo musical.
Pueden participar grupos, solistas y dj´s que versionen temas de otros artistas, pero
puntuará si son temas propios.
La organización no se responsabiliza de reclamaciones derivadas de la autoría de las
composiciones, quedando excluida de toda responsabilidad frente a cualquier tipo de
reclamación de derechos por terceros, o de cualquier otra vulneración de las leyes
vigentes en las que se pudiera incurrir por el material presentado en el concurso.
3ª. IINSCRIPCIONES
Para poder participar se deberá presentar la siguiente documentación en la
web www.razonvalley.com
En el correo electrónico de la organización festival@razonvalley.com también
se atenderán preguntas y dudas sobre la convocatoria.
1. Formulario de inscripción completo.
2. Enlace a bandcamp, youtube, spotify, vimeo o cualquier otra plataforma o soporte
digital donde tengan alojados un mínimo de tres canciones grabadas por los y las
componentes inscritas. En el caso de dj´s tendrán que presentar una sesión de 45’
3. Breve biografía de la trayectoria musical del grupo, solista o dj´s que incluya
fotografía reciente de todos y todas las componentes y la información de contacto.
4. Fotocopia del N.I.F. de cada participante, así como cualquier otro documento que
acredite la residencia y/o procedencia de los componentes.
Hay tres modalidades: grupo, solista y dj´s.
Cada participante sólo podrá inscribirse a una modalidad.
La organización se reserva el derecho de aceptar o rechazar la inscripción de
cualquier participante, así como su exclusión del concurso, incluso una vez aceptada
su participación, en cualquier momento, siempre y cuando así lo considere o por
cualquier otra razón que así lo justifique, implique o pudiera implicar perjuicio para la
imagen de El Hueco, Razón Valley y/o Sonorama Ribera.

4ª. PLAZOS
Inscripción
El plazo para la presentación de la documentación exigida será del 26/12/2018
hasta el 25/01/2019.
Comunicación a los finalistas
31/01/2019
Final: fase presencial
- 1º Concierto: 15 Febrero
- 2º Concierto: 15 Marzo
- 3º Concierto: 5 Abril
- 4º Concierto: 17 Mayo
Comunicación ganadores
31/05/2019
Razón Valley Music Festival
19, 20 y 21 de julio
Festival Sonorama Ribera 2019
7, 8, 9, 10 y 11 de Agosto
5ª. FASES DEL CONCURSO
Entre todos y todas las participantes que cumplan con los requisitos recogidos en
esta convocatoria, se seleccionarán los grupos, solistas y dj´s que actuarán en
directo en las instalaciones de El Hueco. Los criterios de selección versarán sobre
la originalidad y creatividad de la propuesta y sobre la ejecución y técnica de la
interpretación; así como el hecho de ser o vivir en Soria y en zonas rurales
escasamente pobladas.
Hay cuatro fechas de actuaciones
15 febrero de 20.00h a 23.00h
15 marzo de 20.00h a 23.00h
5 de abril de 20.00h a 23.00h
17 de mayo de 20.00h a 23.00h

En cada jornada participarán 6 grupos y/o solistas y 1 DJ.
Cada grupo y solista interpretará tres temas y el DJ una sesión de 45’
Dichas actuaciones se celebrarán en la sede de El Hueco, sita en Calle Eduardo
Saavedra 38, Soria.
La organización se hará cargo de la luz y el sonido de las actuaciones.
El JURADO estará formado por representantes del Festival Sonorama Ribera, El
Hueco y la JOSS.
Las actuaciones serán grabadas y alojadas en www.razonvalley.com donde se
habilitará un sistema de votación popular.
6ª. PREMIOS
Los grupos, solistas y DJ´s que toquen en directo optarán a los siguientes premios:
- 1er premio

Participación en el Festival SONORAMA RIBERA 2019
Participación en el RAZÓN VALLEY MUSIC FESTIVAL 2019
500€

- 2º y 3er premio Participación en el RAZÓN VALLEY MUSIC FESTIVAL 2019
El ganador de la presente convocatoria no podrá presentarse al concurso en
ediciones posteriores.
7ª. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso implica la aceptación expresa de todas y cada una de
las bases y las decisiones del jurado; el incumplimiento de alguna de las bases
facultará a la organización para su exclusión previa o eliminación.

En Soria a 14 de diciembre de 2018

