
                                                                                          

 
 

II CERTAMEN DE CANTAUTORES DESTINO UMA 2014 
BASES DEL CONCURSO 

 
 
 

1.- Con el fin de promover y difundir la música independientemente de 
cualquier estilo, se convoca el II Certamen de Cantautores Destino UMA 
2014. 
 
2.- Podrán participar todos los cantautores o solistas, o grupos que hasta un 
máximo de10”, que pertenezcan a la Comunidad Universitaria de la 
Universidad de Málaga, es decir, estudiantes, PAS y PDI, a excepción de los 
concursantes de la edición 2013. 
 
3.- Podrán participar todos los cantautores que lo deseen con independencia 
de sus estilos (rock, hip-hop, metal, pop,…). 
 
4.- Cada cantautor o solista deberá presentar al menos un tema o canción, 
siendo originales en cuanto a composición de letras y música. Si entre las 
canciones presentadas hubiese plagios, copias o versiones, el jurado dejará al 
cantautor fuera de concurso. 
 
5.- Fases del concurso: Se establecen dos fases en el proceso de selección de 
los grupos participantes en el Certamen: 
 
•Fase de selección: Los aspirantes deben enviar sus propuestas a 
destinouma@uma.es, remitiendo Nombre y Apellidos, Teléfono, DNI, Fecha 
de 
Nacimiento, Domicilio, Localidad, número de componentes y por último  
canción en mp3 o video. 
 
Las propuestas que se reciban serán evaluadas por un jurado, el cual elegirá a 
los diez cantautores que pasaran a la fase final del concurso. 
 
•Fase de concurso: Tendrá lugar el día 3 de abril de 2014 en el escenario de 
las Jornadas de Puertas Abiertas. En total, actuarán los diez cantautores 
seleccionados por el jurado en la fase de selección. La actuación de cada uno 
de ellos no podrá exceder los 5 minutos de duración. 
 
 
6.- Jurado: Estará compuesto por un la vicerrectora de Estudiantes y Calidad 
de la Universidad de Málaga, María Jesús Morales Caparrós, un representante 
de los 40 PRINCIPALES, un representante de CADENA 100,  el representante 



                                                                                          

de BAHÍA RECORDS, Rafael Castro, y el productor y manager de TRIMECA 
MUSIC, Manuel Illán,  descubridor, entre otros artistas, de Pablo Alborán. 
 
 
El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el último día de las 
Jornadas de Puertas Abiertas. El cantautor o solista ganador del concurso 
tendrá la posibilidad de actuar de telonero en el certamen del próximo año. 
 
Igualmente, podrán producirse nuevas incorporaciones en el jurado si lo 
organización lo estima oportuno. 
 
 
7.- Premios:  
 
1º premio: Grabación maqueta en Bahía Records, videoclip producido por 
Cámara Rodando, diseño del cover de la maqueta por Nixure Estudio 
Creativo compuesto por portada, contraportada (11x11) y lomo realizados 
con diseño gráfico o ilustración y pack UMA. 
 
2º premio: Grabación maqueta en Bahía Records, sesión de vídeo en 
Cámara Rodando y pack UMA. 
 
 
Los ganadores también acudirán como invitados al programa de Radio 
Campus UMA de COPE. 
 
Igualmente, con motivo de la celebración en Antequera del XIV Campeonato 
Mundial Universitario de Fútbol Sala, que tendrá lugar en Antequera entre los 
días 13 y 20 junio de 2014, el Servicio de Deportes de la Universidad de 
Málaga hará una selección entre los ganadores y resto de participantes del II 
Concurso de Cantautores para actuar durante dicho evento.  
 
Los ganadores tendrán como fecha límite para hacer uso de los premios hasta 
el 31 de mayo de 2014. 
 
8.- Las inscripciones se llevaran a cabo hasta el día 24 de marzo de 2014. Los 
finalistas se publicaran en redes sociales (tuenti, Facebook, twiter…) y se les 
comunicará que día de las Jornadas actuarán. 
 
9.- La organización no se hace cargo de los gastos de desplazamientos, ni 
estancia de los cantautores seleccionados ni acompañantes. 
 
10.- La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de 
las bases. 
 
 



                                                                                          

Para más información puedes ponerte en contacto con el departamento 
de Destino UMA en destinouma@uma.es 
 


