Nota de Prensa

La Universidad de Oviedo convoca el I Certamen Musical
para grupos o solistas


Los finalistas participarán en un concierto en directo la primera semana de
septiembre y el ganador representará a la institución académica en un concurso
nacional organizado por el Grupo 9 de universidades

Oviedo, 2 de julio de 2014. Más La Universidad de Oviedo convoca el I Certamen
Musical destinado a incentivar la creación y la actividad cultural entre la comunidad
universitaria. Los participantes tienen de plazo hasta el 15 de julio para formalizar su
inscripción y enviar un mínimo de dos y un máximo de cinco canciones originales (letra
y música) grabadas en soporte Mp3. La Universidad organizará en septiembre un
concierto con los finalistas, y el ganador competirá en el Certamen Musical
Interuniversitario del Grupo 9 de Universidades.
El certamen, que nace como complemento a las Aulas de Música Pop Rock organizadas
por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación, está abierto a toda la
comunidad universitaria. Para participar es imprescindible ser mayor de edad y estar
vinculado a la Universidad de Oviedo durante el 2014 como estudiante de enseñanza
oficial, profesor e investigador (PDI) o personal de administración y servicios (PAS).
La modalidad es única pero la participación puede ser como solista o como grupo, en
cuyo caso al menos uno de los integrantes debe pertenecer a la institución académica.
El plazo de inscripción finaliza el 15 de julio y las bases se pueden consultar en la web
de la Universidad de Oviedo o en el siguiente enlace http://goo.gl/49xT6N. El día 21 de
julio se comunicará el nombre de los seleccionados para participar en el concierto en
directo que se celebrará en la primera semana de septiembre.
El jurado valorará la instrumentación y calidad técnica del sonido y la interpretación
dentro de cada estilo musical, así como la puesta en escena y la creatividad artística. El
ganador en esta fase representará a la Universidad de Oviedo en el III Certamen
Musical Interuniversitario del Grupo 9 de Universidades, que se celebrará el viernes 26
de septiembre de 2014 en el marco de las fiestas de San Fermín Txikito de Pamplona. El
primer clasificado en el certamen nacional interuniversitario recibirá 2.500 euros,
mientras que el solista o grupo que quede en segundo o tercer lugar obtendrá 1.500 y
500 euros, respectivamente.
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