
I I I  CONCURSO DE MUSICA FOLK"ESCENAW
CANTABRIA-2008

1. OBJETIVOS

La Asociación Gántabra de Festivales PRAU se marca como objetivo principal con el concurso "ESCENARIO
PRAU' el descubrimiento de nuevos valores musicales, dando una oportunidad seria y profesional a nuevos
grupos.

2. PARTICIPANTES

Podrán participar en el Concurso, todas las bandas interesadas que no posean más de un disco editado.
Este concurso va dirigido a todos los grupos de música tradicional, música folk o "world music" con todas las
fusiones rítmicas posibles.
Los grupos participantes deberán ser capaces de defender un repertorio de al menos una hora de duración.

3- PLAZOS

Elconcurso se abre el 15 de octubre v la fecha limite para el envío de maquetas es el 22 de diciembre de 2007.
Día l0 de enero de 2008: se dará a conocer los grupos selecc'ionados para la primera fase del concurso.

Se comunicará personalmente a los grupos seleccionados por el jurado, que deberán confirmar su
asistencia antes del 17 de enero mediante contrato firmado.

Del 2 de febrero al l5 marzo de 2008 tendrán lugar las actuaciones con los grupos semifinalistas.
Día 18 de mazo de 2008 eljurado daráa conocer el nombre de los 3 grupos finalistas y los 3 suplentes.

Estos seis primeros grupos clasificados actuaran en los festivales PRAU 2008, con un cachet por
actuación de 500 € + dietas de desplazamiento.

Ef concierto final se ¡ealizará antes del 20 de abril con la actuación de los 3 primeros grupos finalistas.

4. JURADO

El jurado, formado por profesionales del mundo de la música, seleccionará un máximo de 12 grupos y 4
suplentes. Estos grupos tomarán parte en la segunda fase del concurso, que consiste en la actuación en directo
en diferentes salas y locales de conciertos de Cantabria, durante los meses de febrero y marzo de 2008.

5- PREMIOS

PRIMER PREMIO:
SEGUNDO PREMIO:
TERCER PREMIO:

1.500 € +contrato discográfico para la grabación y edición de un disco.
r.000 €

800 €

6- TNSCRIPCION

Las bandas interesadas en tomar parte en el Concurso deberán rellenar el formulario habilitado a tal efecto en:
www.festivales pra u.o rg

Para completar la inscripción, deberán enviar una maqueta en formato CD (conteniendo entre 4 y 6 temas), antes
del22 de diciembre de 2007, a la siguiente dirección:

DELREVES PRODUCCIONES
Apartado 2.359' 39080 Santander. Cantabria. www. delreves. org

Señalando claramente: CONCURSO ESCENARIO PRAU

Organizan:
Asociación Cántabra de Festivales Folkloricos "PFIAU"

Delrevés Producciones

La organización se reserva el derecho de cambiar estas bases sin previo aviso por causa de fuerza mayor.


