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BASES  DE PARTICIPACIÓN 
VIII CERTAMEN DE MÚSICA JOVEN, SAPEROCKO 2019 

 
 
1.- OBJETO. 
 

El objeto del presente documento es el de regular el proceso de participación de 
bandas, grupos y cantautores/as en el Proyecto “VIII  CERTAMEN DE MÚSICA 
JOVEN, SAPEROCKO 2019” a celebrar en la Plaza de Montserrat, en el municipio de 
San Andrés y Sauces el día 3 de agosto de 2019, organizado por el Excmo. Cabildo 
Insular de la Palma  a través del Área  de Deportes y Juventud.  

 
Este certamen es un espacio que pretende continuar impulsando y 

promocionando la creatividad musical de las y los jóvenes en el ámbito de la isla de La 
Palma, a través de una convocatoria que culminará en un gran concierto donde 
participarán las bandas, grupos y cantautoras/es  inscritos que quieran dar a conocer 
sus propias creaciones. 
 
 
2.-PARTICIPANTES.   

 
Podrán participar en el certamen grupos o bandas con un mínimo de 3 

componentes, (entendiéndose que una composición mínima atendiendo a la función a 
desarrollar sería baterista, bajista, guitarra o vocalista, considerando otras 
posibilidades en función del estilo musical), estando la mayoría del grupo compuesto 
por jóvenes de entre los 14 y los 30 años, cumplidos a 31 de diciembre de 2018, y en los 
que al menos una o uno de sus componentes sea palmera/o o residentes en La Palma. 
Diferentes grupos o bandas no podrán compartir más del 50% de sus componentes. Un 
porcentaje mayor de componentes compartidos entre dos o más propuestas  será 
considerado como un solo grupo.  

 
Los/as cantautores/as deberán ser jóvenes entre los 14 y 30 años, cumplidos a 

31 de diciembre de 2018, y que sean palmeras/os o residentes en La Palma. No podrán 
presentarse de forma independiente como solistas los músicos que actúen en bandas 
dentro del certamen, si fuera el caso se considerará como una única propuesta.   

 
 

Se puede presentar cualquier propuesta musical moderna (pop, rock, jazz, blues, 
hip-hop, reggae, experimental, punk, heavy, funky, etc) siendo imprescindible el que la 
propuesta musical sea íntegramente a realizar en directo. Los temas presentados 
deberán ser originales, creados por el grupo, banda o cantautor/a participante.  

 
Las y los artistas presentados garantizan que poseen los derechos de 

interpretación y autoría y los ceden al certamen “SAPEROCKO 2019” para 
reproducirlos por diferentes medios de comunicación, eximiendo a la organización de 
cualquier responsabilidad o reclamación frente a terceros.  
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3.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 
 

1.- La documentación que se solicita se entregará junto con la ficha de 
inscripción que figura al final de las condiciones en el Centro Insular de Información 
Juvenil, sito en la C/ O´Daly nº 2, bajo, de Santa Cruz de la Palma, de lunes a viernes  
de 9:00 a 14:00 horas. Tfno.: 922423100 (Ext. 6701; Ext: 6701). Correo electrónico: 
informacion.juvenil@cablapalma.es o en la Oficina de Atención al Ciudadano del 
Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3), en los Registros auxiliares de la 
Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual) y en 
San Andrés y Sauces (Agencia Extensión Agraria), así como, en la página web del 
Cabildo (www.cabildodelapalma.es) donde podrán recabar cualquier información 
relacionada con la convocatoria. 
 

Para poder participar en la presente convocatoria, se remitirá la siguiente 
documentación: 

 
3.a) Solicitud de inscripción. 
3.b Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. o Tarjeta de Residencia del grupo, o   del/la 
cantautor/a. 
3.d) Las personas menores de edad deberán acreditar autorización del padre, 
madre o del tutor /a legal para inscribirse. Se presentará autorización firmada 
por todas las partes que componen el grupo o banda, designando a la persona o 
miembro que les representa.  
3.j) Grabación en vídeo de un directo de uno de los temas del grupo presentados 
al evento a efectos de conocer su música. La duración máxima del vídeo será de 
1 minuto en formato MP4 o MOV, con un tamaño de 1080p, que contenga una 
breve presentación del grupo y parte de un tema original. La grabación se ha de 
entregar en CD/DVD o cualquier otro soporte o medio viable y legible.  

 
 
 
4.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 

El plazo de presentación de la documentación comienza el día 19 de Junio y 
finaliza el 26 de Julio de 2019. A partir de esta fecha, una vez revisado  todo el 
material presentado y determinado las personas y grupos participantes, se realizará un 
sorteo parar concretar el orden de actuación de los grupos, bandas y cantautores/as 
participantes. El orden se les comunicará a través de una reunión  y/o por los medios 
que se estimen oportunos.  

 
 
 

 



 
 
  
 
Excmo. Cabildo Insular      
       de La Palma 
        JUVENTUD  
 
5.- DESARROLLO.  
 

El Cabildo de La Palma convocará a las personas y grupos participantes a un 
concierto en directo que se celebrará el 3 de agosto de 2019 en la Plaza de Montserrat 
del municipio de San Andrés y Sauces a partir de las 19:30 horas. En caso de no 
poder realizar grabación de la audición en vivo en la fecha que se proponga, siempre y 
cuando haya una razón justificativa debidamente acreditada, la organización valorará 
tal circunstancia y, en su caso, propondrá una alternativa.  

 
Durante el concierto cantautores/as y  grupos tendrán un tiempo de actuación 

máximo de 30 minutos, donde se incluirán exclusivamente los temas presentados al 
evento. El orden de actuación se determinará en una reunión previa con todos grupos y 
solistas. En caso de no llegar a un acuerdo el orden se determinará por sorteo.  

 
Los tiempos disponibles para actuación pueden variarse por la organización en 

función del número y tipo de solicitudes presentadas.  
 
Los/as participantes ceden al Cabildo Insular de la Palma los derechos de 

fijación sonora de los temas originales presentados a concurso.  
 
 El concierto se podrá emitir y grabar para televisión, radio o Internet, 

quedando reservados todos los derechos audiovisuales al Cabildo de La Palma, con la 
finalidad de difundir y promocionar el certamen Saperocko.  
 

  
 
7.-DERECHO DE MODIFICACIÓN DE FECHA. 
 

Por iniciativa del Área de Deportes y Juventud del Cabildo de la Palma se 
podrá modificar cualquier aspecto recogido  en las presentes bases, si las 
circunstancias así lo requieren.   
 
 
8.- ACEPTACIÓN.  
 

La participación en el “VIII Certamen de Música Joven Saperocko 2019” 
supone la total aceptación del presente documento.  


