
Concurso Ponele tu mejor nota 

Fecha de preinscripción: 1 de abril al 30 de agosto de 2019. 
Fecha límite de envío del video: 20 de septiembre de 2019. 
Premio: 100 horas de grabación en el Estudio Fabril (en total entre grabación,  
mezcla y masterización) y la filmación y edición de un video clip de la canción con 
la que fueron ganadores en el concurso mientras trabajan en el estudio. 
Jurado: a determinar. 

En El Gaucho Martín Fierro, sin frontera no hay historia. La frontera es el 
origen de esa “pena estrordinaria” que motiva el canto del gaucho. La frontera 
es ese espacio intermedio que habita naturalmente Martín Fierro, y donde 
más tarde, a su regreso, deambula sin rumbo fijo, pero también es el espacio 
de la condena y de la lucha. Como vemos, en nuestro imaginario, las 
fronteras siempre han marcado un afuera, un ser de otro lado, un no 
pertenecer. Sin embargo, desde la Municipalidad de San Martín, creemos 
que las fronteras son una oportunidad para encontrarnos, para reencontrarse 
con las propias tradiciones y las de los otros, con las diversas realidades que 
nos unen y que conforman una identidad que está viva, que late, se nutre, se 
amplía y se define en este encuentro. 
Por eso, para el III Festival Internacional Martín Fierro continuamos 
sosteniendo el lema “Encuentros en la Frontera”, como una forma de 
acercarnos en nuestras diferencias, de reconocernos en aquello que nos 
hace únicos, y de habitar esta diferencia como la única manera de 
consolidarnos en una sociedad viva, tolerante, abierta y multiplicadora. 

La Municipalidad de San Martín convoca a bandas del género 
ROCK/POP/BLUES a participar del III Festival Internacional Martín Fierro, a 
través del II Concurso “PONELE TU MEJOR NOTA”, conforme las siguientes 
bases: 

a. Podrán participar músico/as argentino/as o extranjero/as. Aquellas 
personas menores de 18 años que deseen anotarse deberán presentar una 
autorización por escrito, firmada de puño y letra por un adulto responsable. 
(Ver modelo al término de estas bases). 

b. La participación consiste en la presentación de un tema musical de 
composición propia basado en temáticas que tengan relación con la identidad 
y las fronteras. 



c. Cada banda podrá participar sólo con un tema que no deberá durar más de 
6 minutos. 

d. Para participar, los interesados deben filmar un video en el que los 
integrantes de la banda interpreten el tema musical. 

e. Para formalizar la inscripción, un responsable deberá completar el 
formulario online alojado en la Plataforma web del Festival Internacional 
Martín Fierro. www.festivalmartinfierro.sanmartin.gov.ar 

f. Los interesados deben inscribirse del 1 de abril al 30 de agosto de 2019. 

g. Una vez inscriptos, se les enviará un mail solicitándoles el video de la 
banda, que será enviado a través de alguna plataforma de envío (se indicará 
oportunamente a través del correo electrónico que enviará la coordinación, 
una vez inscriptos) 

f. El jurado, integrado por el director de la Escuela Municipal de Música y 
representantes de los sponsors del concurso serán los encargados de 
seleccionar las 10 bandas que clasificarán a la instancia final. 

g. La presentación final de las 10 bandas preseleccionadas se llevará a cabo 
en el Complejo Cultural Plaza (fecha a determinar), y deberán tocar en vivo el 
tema musical que eligieron para participar del concurso. 

h. Las bandas serán calificadas mediante 4 (cuatro) puntajes, con calificación 
de 1 (uno) a 10 (diez), referidas a 1) Sonido general de la banda; 2) Nivel de 
ejecución técnica; 3) Actitud escénica y 4) Convocatoria. Los primeros tres 
puntajes provendrán de la evaluación que los Jurados hagan de las 
presentaciones de las bandas, y el cuarto de una calificación que será 
realizada de la siguiente manera: al ingresar el público, deberá presentar la 
entrada correspondiente (que serán gratuitas y se repartirán en el Complejo 
Cultural Plaza durante los días previos al evento) e informarán a qué banda 
vienen a ver, luego se contabilizarán las cantidades totales de público de 
cada banda, y la de mayor cantidad obtendrá la calificación 10 (que será 
promediada con la nota de los jurados). Las demás bandas obtendrán la 
calificación proporcional de acuerdo al público que sume cada una. De la 
sumatoria de los cuatro puntajes se obtendrá el puntaje definitivo de cada 
banda. 



i. Una vez realizado el promedio de la nota de los jurados con la nota por 
convocatoria, la banda que obtenga mejor puntuación final será la ganadora 
del concurso. 

j. La banda obtendrá como premio 100 horas de grabación en el Estudio Fabril 
(en total entre grabación, mezcla y masterización) y la filmación y edición  
de un video clip de la canción con la que fueron ganadores en el concurso  
mientras trabajan en el estudio. 

k. La organización determinará si la temática elegida es acorde a los 
objetivos de este Festival y comunicará a la banda su aceptación o no en el 
concurso y la fecha en la que deberá presentarse para actuar. 

l. De no presentarse en el encuentro final, si resultara seleccionado, quedará 
automáticamente descalificado sin lugar a reclamo de ningún tipo. 

m. No se admiten versiones, la composición del tema debe ser propia. 

n. La fecha límite para el envío del video es el 20 de septiembre de 2019. No 
se aceptarán envíos pasada esa fecha. 

o. La Municipalidad de 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 aquellas bandas que, habiendo 
enviado el video, no tengan completas las autorizaciones de todos los 
participantes menores de 18 años. 

p. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de 
lo expuesto en estas bases. 



 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES 

La participación de menores en la convocatoria debe estar acompañada por 
la autorización expresa de su madre, padre o tutor. Por favor completar el 
siguiente formulario de puño y letra. 

Yo (nombre de la madre, padre o tutor) DNI………………………. , con 
domicilio en……………..…………………………., en mi carácter de madre, 
padre o tutor (tachar lo que NO corresponda) autorizo a (nombre del menor) 
………...………………………..... que concurre a (sala, grado, año, según 
corresponda) ……………………….. de (Institución) ………………………. a 
participar de las convocatorias del III Festival Internacional Martín Fierro, que 
organiza la Municipalidad de San Martín. Asimismo autorizo a que el nombre 
e imagen de (nombre del menor) …………………….………….. así como de 
cualquier obra artística que produzca para participar en la convocatoria pueda 
ser difundido en cualquier medio, forma de impresión o de reproducción, por 
medio conocido o por conocer, en donde de alguna forma esté involucrado. 

Firma: 
Aclaración: 
DNI: 


