
 

 

  



 

                                                                   

I CONCURSO DE MAQUETAS MUSICALES  

NOAMEROS 2010 

 

La Asociación de Estudiantes Noam Chomsky (Facultad de Psicología), de la Universidad 

Autónoma de Madrid organiza el I Concurso de Maquetas Musicales Noameros 2010 con la 

finalidad de apoyar a nuevos grupos de música que se inician en el mundo de la música y 

potenciar a la vez el la posibilidad de participar en festivales de música alternativa. 

Las maquetas se colgarán en la página web de la Asociación de Estudiantes Noam 

Chomsky, en la que los estudiantes y ciudadanos podrán votar por su maqueta favorita y el 

jurado elegirá la ganadora de las tres más votadas. Cada grupo podrá presentar como 

máximo dos composiciones musicales en formato mp3. El plazo de presentación de trabajos 

finaliza el 10 de junio. 

El primer premio son 400€ 

El segundo premio son 250€ 

BASES: 

1. Podrán participar todos los grupos, solista que lo deseen de rock, pop-rock, indie, 

punk, metal, hardcore, blues, electrónica, postpunk, punk, rock, electro-punk, glam, 

gothic punk, dark punk, retro, rockabilly, psychobilly, horrorpunk, garage, rock and roll, 

grunge, industrial, black, electro-clash, ska, reggae, funkie, gothic-rock…  

2. Los artistas presentados garantizan que poseen los derechos de interpretación y 

autoría de sus canciones y que ceden los derechos del tema enviado a concurso para 

su difusión.  

3. Los grupos no pueden tener contrato discográfico con alguna compañía. 



 

4. Todos los componentes de un grupo deberán ser mayores de edad o, en su defecto, 

contar con una autorización expresa de sus padres o tutores.  

5. Para poder participar en el concurso es necesario cumplimentar al completo la ficha de 

inscripción que se puede descargar de las siguientes webs:  

www.myspace.com/noameros                     http://www.aenoamchomsky.tk/ 

Junto con la ficha técnica se deberá enviar un tema a su elección y una fotografía       

reciente del grupo a la dirección de correo electrónico: musicanoameros@gmail.com 

6. Será necesario el envío vía mail a musicanoameros@gmail.com de uno a dos temas 

en formato mp3, calidad 128kbs, incluyendo un dossier (teléfono de contacto, 

miembros del grupo, biografía musical)  y un myspace del grupo (para poder 

promocionar los temas del grupo). 

Debéis enviar cada tema en un mail distinto con el mismo asunto, especificándonos en 

el primero los nombres de cada una de las canciones. 

7. El plazo de presentación terminará el día 10 de junio 2010. 

8. Los ganadores se publicará en la web de la Asociación tras el fallo del jurado y el 

recuento de votos, en el plazo de 20 días. 

9. Nuestro jurado está constituido por tres miembros de la Asociación de Estudiantes 

Noam Chomsky, 45% jurado y 55% público. 

10. El concurso consta de dos premios,  el primer premio de 400€ y el segundo de 250€. 

11. Los ganadores se publicaran en las páginas webs de la Asociación y en el myspace se 

colgarán los temas de las maquetas ganadoras, y se enlazaran todos los participantes. 

12. Todos los participantes recibirán un diploma. 

13. Para cualquier duda podéis contactar con nosotrxs vía mail: 

musicanoameros@gmail.com 

14. De entre todos los grupos inscritos se seleccionaran entre 4 y 6  finalistas que 

actuarán en directo en un mini festival por confirmar. 
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