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CONCURSO “QUEDATE EN BANDA”

Categoría: Nivel Secundario II (4º, 5º y 6º año)
Disciplina: Música
A través de la elección de una temática del Martín Fierro se grabará un tema musical dentro de los siguientes géne-
ros: rock, pop, folklore, reggae, blues, funk, rap o cumbia. 

La Municipalidad de General San Martín, a través de su Secretaría para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, 
convoca a los docentes y sus alumnos de Segundo Ciclo de Nivel Secundario de instituciones públicas y privadas, a 
participar del I Festival Internacional Martín Fierro, a través del Concurso Quedate en Banda, conforme las siguientes 
bases. 

a. Podrán participar alumnos de 4º, 5º y 6º año de escuelas secundarias, pertenecientes a instituciones privadas y 
públicas. Los grupos deben tener un  mínimo de 3 (tres) y hasta un máximo de 10 (diez) alumnos de los tres años 
correspondientes al segundo ciclo de la escuela secundaria, es decir, grupos conformados por 4º, 5º y 6º año, sean 
todos del mismo curso o de diversos cursos y años. 
b. Cada grupo sólo podrá participar con un tema; sin embargo, la escuela puede presentar varios grupos con inte-
grantes diferentes.
c. Cada grupo deberá designar un docente que los represente como responsable. 
d. Los alumnos, guiados por el docente, deben seleccionar alguna temática que se aborde en el Martín Fierro (la 
identidad, la rebeldía, el campo y la ciudad, la injusticia, etc.) y grabar un tema musical como banda, que se enmar-
que dentro de los siguientes géneros: rock, pop, folklore, reggae, blues, funk, rap o cumbia), acorde a esa temática. 
e. No se admiten versiones, la composición del tema debe ser propia. 
f. No se admiten solistas. 
g. El tema debe tener una duración máxima de 4 minutos. 
h. Los alumnos que integran la banda grabarán un videoclip con el tema y lo remitirán a la Municipalidad en un 
DVD. Los videos tendrán una duración máxima de 10 minutos (contando desde la presentación hasta la finalización; 
recordar que el tema sólo puede durar 4 minutos como máximo). 
i. Si la escuela participa con varios grupos, se pueden enviar todas las coreografías en un solo DVD. Este DVD se 
presentará en un sobre donde además se incluirá la siguiente documentación: 
• Una carta del docente responsable de cada grupo, donde consignarán, nombres y apellidos, DNI, institución, car-
go, correos electrónicos, teléfonos fijos y celulares, título e integrantes de la banda, título del tema musical.
• Autorizaciones: una por cada alumno que forme parte de la banda. (Formulario para descargar y completar)
• El DVD. 
j. Los sobres deben acercarse a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de General San Martín (Belgrano 
3747, 3er piso, San Martín) en el horario de 8 a 17 hs. En el frente del sobre dirá: 
I Festival Internacional Martín Fierro. Concurso Quedate en Banda.
k. La fecha límite para la recepción de los sobres es el lunes 4 de septiembre de 2017. No se aceptarán sobres pa-
sada esa fecha. 
l. El equipo coordinador de la Escuela Municipal de Música elegirá 10 temas y, los subirá a una plataforma virtual 
para que el público vote el que más le guste. 
m. El público podrá votar hasta el domingo 22 de octubre de 2017 a las 24 hs. 
n. El video con mayor cantidad de votos ganará un premio consistente en una capacitación gratuita en fusión y 
ensamble para los alumnos participantes, un premio para el docente responsable y entradas para algún recital en el 
Complejo Cultural Plaza. 
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o. Los diez seleccionados también serán invitados a participar de diversas actividades que se llevarán a cabo du-
rante la celebración del Festival, en el mes de noviembre de 2017.
p. Una vez finalizado el concurso los DVD no serán devueltos y se procederá a su destrucción. 
q. La Municipalidad de General San Martín, queda exenta de todo reclamo que pudiera surgir de la selección final de 
la obra, así como de reclamos de terceros. Asimismo no podrán participar aquellos cursos que, habiendo enviado el 
video, no tengan completas las autorizaciones de todos los alumnos. 
r. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo expuesto en estas bases. 
s. Cualquier duda, comunicarse con festivalmartinfierro@sanmartin.gov.ar
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Modelo de autorización (uno por cada alumno que aparece en el video)

Yo (nombre del padre, madre o tutor)                                                                                                                           

DNI                                     con domicilio                                                               ,  en mi carácter de Padre, Madre 

o Tutor (tachar lo que NO corresponda) de (nombre del alumno)                                                                            que 

concurre a                                    (curso) de                                     (Institución) autorizo a la docente (nombre del 

docente responsable)                                                                                                                                 a enviar el 

trabajo de (nombre del chico)                                                                                            para que participe de las 

Convocatorias pertinentes del I Festival Internacional Martín Fierro, que organiza la Municipalidad de General San 

Martín. Asimismo autorizo a que el nombre e imagen de (nombre del chico)                                                                                

                                                         aparezcan en los medios municipales como participante de dicha convocatoria.

Firma                                                                                                                      

Aclaración                                                                                                               

DNI                                                                                                                         


