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Resolución del Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de La Rioja por la que se publican 
las bases del VII CONCURSO DE MAQUETAS MUSICALES-Universidad de La Rioja 

La Universidad de La Rioja organiza el VII Concurso de Maquetas Musicales en el marco del programa 
de promoción de actividades culturales que impulsa a través del Vicerrectorado de Estudiantes, con el 
fin de apoyar la creación músical de los miembros de la comunidad universitaria. 

Así mismo, y con el objetivo de acercar este tipo de actividades culturales a los estudiantes de las fases 
educativas preuniversitarias, en esta convocatoria se creará una modalidad de participación para los 
alumnos de los Centros de Enseñanza de Secundaria de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Este Concurso se regulará de acuerdo con las siguientes bases: 

BASES DEL CONCURSO 

I. Requisitos de los participantes: 
a. Modalidad Universitaria: Para participar en el concurso, es necesario que al menos un miembro 

del grupo de música forme parte de la comunidad universitaria de la Universidad de La Rioja, 
sea como estudiante, P.D.I. o P.A.S. durante el curso 2019/2020. 

• Modalidad Preuniversitaria: Para participar en esta modalidad, los miembros del grupo de música 
deberán estar matriculados en un Centro de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja durante el curso 2019/2020. 

• Las maquetas podrán ser presentadas de forma individual o colectiva. 

• No podrán participar aquellos grupos que posean en la actualidad contrato discográfico en vigor. Se 
admitirá a los grupos con trabajos discográficos autofinanciados. Tampoco podrá participar ningún 
grupo cuyas necesidades técnicas para el concierto final sean superiores a las ofertadas por la 
organización. 

• La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases. 

 
II. Las obras 
Cada grupo o solista deberá presentar como mínimo dos temas o canciones originales, tanto en la 
composición de la letra como de la música. Estas canciones irán grabadas obligatoriamente en un 
formato tipo CD. 

El jurado no valorará aquellas canciones presentadas que incurran en plagios o copias, o consistan en 
versiones de obras con derechos de autor. 

Las canciones que concurran a esta convocatoria de 2020 no podrán haberse presentado en ediciones 
anteriores. 

 
III. Derechos sobre las obras 
Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad de los derechos 
de las canciones y músicas interpretadas, garantizándolo por la sola participación en este concurso. 

La Universidad de La Rioja podrá hacer uso de los temas o canciones presentadas, así como de las 
grabaciones de los conciertos en directo, para la divulgación del concurso y de sus participantes en 
cualquiera de los medios que se considere oportuno. Los participantes en el concurso colaborarán con 
la Universidad en la elaboración de materiales promocionales de esta actividad (vídeos, fotografía, etc.)  
facilitando la información que a tal efecto se requiera.  

La participación en el concurso implica la concesión de la autorización a la organización para incluir 
imágenes y/o vídeos de cada grupo o solista en el programa y en la página web de la Universidad de 
La Rioja, así como su difusión a través de las redes sociales. 
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IV. Inscripción 
La solicitud para participar en el concurso se ajustará al modelo que se acompaña como Anexo. Se 
dirigirá al Vicerrector de Estudiantes y se presentará en la Oficina Principal de Registro de la 
Universidad de La Rioja (Rectorado, avenida de la Paz nº 93- 103, 2006 Logroño) o mediante las formas 
que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

A estos efectos no se admitirán las solicitudes presentadas en la Sede Electrónica de la Universidad 
de La Rioja. 

A la solicitud se acompañará  

• CD con la maqueta musical. 
• Acreditación de los requisitos de participación: 

 
o En el caso de la Modalidad a) documentación que acredite que, al menos, uno de los 

integrantes del grupo es miembro de la comunidad universitaria de la Universidad de 
La Rioja. 

o En el caso de la Modalidad b) justificantes de que los miembros del grupo están 
inscritos en un Centro de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
 

• Breve currículum del grupo y/o los participantes. 

 
V. Plazo 
La fecha límite para participar en el concurso será el viernes 28 de febrero de 2020 

VI. Preselección 
Modalidad Universitaria 
De entre los proyectos presentados, el jurado seleccionará los solistas o grupos que, hasta un máximo 
de cinco, participarán en la fase final. Dicha selección se realizará a partir de la maqueta aportada y el 
currículum de los solistas y grupos. 

El jurado fundamentará su decisión en función de los siguientes criterios de valoración: 

- Instrumentación y calidad técnica (70%): valorándose la calidad del sonido de los instrumentos 
y la interpretación dentro de cada estilo musical. 

- Originalidad (30%): se tendrá en cuenta la creatividad artística y la novedad en la letra, música 
e interpretación. 

 

Modalidad Preuniversitaria 
De entre los proyectos presentados, el jurado seleccionará los solistas o grupos que participarán en la 
fase final. Dicha selección se realizará a partir de la maqueta aportada y el currículum de los solistas y 
grupos. 

 

El jurado fundamentará su decisión en función de los siguientes criterios de valoración: 

- Instrumentación y calidad técnica (70%): valorándose la calidad del sonido de los instrumentos 
y la interpretación dentro de cada estilo musical. 
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- Originalidad (30%): se tendrá en cuenta la creatividad artística y la novedad en la letra, música 
e interpretación. 

La lista de los participantes seleccionados se publicará en el Tablón Electrónico 
https://sede.unirioja.es/publicaciones/tablon/c/organos-unipersonales. Igualmente, y a meros efectos 
informativos, se publicará en la página web de la Universidad de 
http://www.unirioja.es/maquetas_musicales. 

 
VII. Fase final 
Modalidad Universitaria y Preuniversitaria  
El Vicerrectorado con competencias en actividades culturales designará el lugar, fecha y hora para la 
celebración del concierto o conciertos en directo para la selección de los grupos ganadores y lo 
publicará por los medios anteriormente indicados. 

Los grupos o solistas quedan obligados a participar en el concierto-presentación, siendo excluidos del 
concurso en caso contrario y perdiendo, en su caso, los derechos que pudieran tener. 

En esta fase el jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

- Instrumentación y calidad técnica (50%): se valorará la calidad del sonido de los instrumentos y 
la interpretación dentro de cada estilo musical. Para ello, los grupos tendrán el tiempo suficiente, 
que determinará la organización, para ajustar y sonorizar los instrumentos antes del comienzo 
de las actuaciones. 

- Puesta en escena (30%): se valorará la puesta en escena de los miembros del grupo y su aptitud 
artística, así como la respuesta del público. 

- Originalidad (20%): se tendrá en cuenta la creatividad artística y la novedad en la letra, música 
e interpretación. 

 
VIII. El Jurado 
El jurado será designado por el Vicerrectorado con competencias en actividades culturales entre los 
miembros de la comunidad universitaria y/o personas relacionadas con el mundo musical y audiovisual 
y su composición se publicará, con la debida antelación, en el Tablón Electrónico 
https://sede.unirioja.es/publicaciones/tablon/c/organos-unipersonales. Igualmente, y a meros efectos 
informativos, se publicará en la página web de la Universidad de La Rioja 
http://www.unirioja.es/maquetas_musicales. 

A juicio del jurado podrá declararse desierto cualquiera de los premios cuando considere que las obras 
o la actuación no reúnen la calidad suficiente.  

Los miembros del jurado no podrán presentarse al concurso. 

El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer al finalizar el concierto-presentación. 
Posteriormente, se publicará en el Tablón Electrónico 
https://sede.unirioja.es/publicaciones/tablon/c/organos-unipersonales. Igualmente, y a meros efectos 
informativos, se publicará en la página web de la Universidad de 
http://www.unirioja.es/maquetas_musicales. 

 

IX. Premios 
Los premios serán los siguientes: 

https://sede.unirioja.es/publicaciones/tablon/c/organos-unipersonales
http://www.unirioja.es/maquetas_musicales
https://sede.unirioja.es/publicaciones/tablon/c/organos-unipersonales
http://www.unirioja.es/maquetas_musicales
https://sede.unirioja.es/publicaciones/tablon/c/organos-unipersonales
http://www.unirioja.es/maquetas_musicales
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Modalidad Universitaria 

• Primer premio: 1.000 € y representación de la Universidad de La Rioja en el Certamen de 
Maquetas Musicales del G9 – 2020, que se celebrará en la Universidad de Zaragoza.  

• Segundo premio: 500 € 

• Tercer premio: 300 € 

 
Modalidad Preuniversitaria 

• Primer premio: 500 € 

• Segundo premio: 200 € 

 

Atendiendo a la calidad de los trabajos presentados el Vicerrectorado podrá ofertar la producción de 
una obra colectiva o individual de los grupos que el jurado decida seleccionar a tal fin. 

 
X. Obligaciones de los premiados 
El grupo o solista que resulte ganador del primer premio en la modalidad universitaria, tras conocer el 
fallo del jurado y si así lo decide éste, deberá repetir su actuación, cerrando así el concierto en directo. 

Si el G9 de Universidades organizara una fase interuniversitaria del concurso, el grupo o solista que 
resulte ganador del primer premio representará a la Universidad de La Rioja en el concierto final de 
dicha fase En este caso, el Grupo G9 y/o la Universidad de La Rioja asumirán, en su caso, los gastos 
de transporte, alojamiento y manutención originados por la asistencia al concierto. 

La no concurrencia al concurso del G9 implica la renuncia a la cantidad económica con la que está 
dotada el primer premio. La Universidad podrá convocar al grupo que hubiese sido galardonado con el 
segundo premio para que represente a la institución en el citado concurso interuniversitario. 

Los premiados participarán y colaborarán en la realización de recursos de difusión y promoción de la 
actividad musical de la comunidad universitaria a través de cualquier medio que se considere necesario, 
así como en eventuales actuaciones en directo programadas por la Universidad de La Rioja durante el 
año académico en que se desarrolle el concurso y el siguiente. 

El incumplimiento de las obligaciones que imponen las presentes bases podrá ser motivo de revocación 
de los beneficios de esta convocatoria.   

XI. Habilitación 
Queda habilitado el Vicerrectorado con competencias en materia de actividades culturales para resolver 
cualquier duda o incidencia que pueda surgir en la interpretación y aplicación de la presente 
convocatoria. 

Para más información puede contactar con la organización a través del teléfono 941 299 588 o del 
correo electrónico actividadesculturales@unirioja.es. 

Logroño, 17 de diciembre de 2019 

 

Rubén Fernández Ortiz - Vicerrector de Estudiantes 
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