
 

 
 
 

Bases del concurso 
 
Objetivo  

Dotar de una banda sonora, acorde con los contenidos astronómicos que se ofrecen en la sesión de 

Las nocturnas, así como promover la creatividad y el talento a través de la ciencia, concretamente, a 

través de la divulgación de la astronomía. Así mismo, dar a conocer, al público general la 

composición musical de los ganadores, a través de las sesiones de planetario en directo de Las 

nocturnas.  

 

Objeto 

Los participantes deberán crear una composición musical original de carácter instrumental (no vocal) 

acorde con la temática astronómica de Las nocturnas. 

Por la naturaleza del contenido de la actividad, el estilo musical que se permitirá para realizar la 

composición podrá ser jazz, música electrónica, música clásica, new age, excluyendo estilos 

musicales como el rock, heavy metal, etc. El número de instrumentos que pueden emplearse en la 

composición es ilimitado. Así mismo, podrá utilizarse cualquier tipo de instrumento, incluyendo 

sintetizadores, que produzcan música electrónica. La composición ha de ser completamente original 

no pudiendo tratarse de una versión de composiciones ya creadas anteriormente. 

 

La duración de la composición debe de ser de, aproximadamente, 30 minutos. 

Legitimación para participar  

Podrán participar en el concurso los artistas, grupos o solistas que no tengan álbum publicado, a 

excepción de los auto-editados, o aquellos que no hayan firmado un contrato discográfico o editorial. 

También podrán participar los artistas, grupos o solistas que hayan publicado singles o extended 

play, o que hubieran participado en discos recopilatorios, siempre y cuando no estén vinculados a 

una discográfica. Además, el tema que se presente a concurso no debe estar sujeto a contrato 

editorial alguno.  

 



 

 

 

Procedimiento del concurso  

La participación en este concurso es gratuita, con la salvedad del envío de la maqueta, cuyo coste 

deberá ser asumido por los participantes.   

a)  Inscripción  

El participante deberá inscribirse en el concurso, enviando un correo electrónico a la dirección 

divulgacion@cac.es indicando la siguiente información:  

- Nombre del grupo, artista o solista. 

- Nombre completo del solista o componente/s del grupo. 

- Nombre de la persona de contacto. 

- Teléfono de contacto. 

- Dirección de correo electrónico. 

- Dirección postal. 

- Declaración reconociendo que no tiene CD grabado en el mercado. 

- Aceptación de las bases. 

El plazo para el envío de las inscripciones será desde el 12 de octubre de 2013, hasta el 15 de 

enero de 2014 (ambos inclusive). 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias (en adelante CAC, S. A.) confirmará a los participantes la 

inscripción en el concurso, mediante un correo electrónico confirmando la inscripción.  

 

 

 

 

 

 



 

 

b)  Entrega de trabajos 

Los trabajos se presentarán grabados en un CD/DVD, enviándolos por correo postal certificado a la 

siguiente dirección postal:  

Concurso Ponle música a las estrellas 

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

Departamento de Divulgación 

Avda. Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) n.º 7 

46013 – Valencia 

Cada participante solo podrá presentar una composición. 

La organización no asumirá los costes derivados del envío de la maqueta, presentada en el 

concurso. 

La entrega de maquetas se realizará desde el 16 de enero, hasta el 26 de marzo de 2014 (ambos 

inclusive). 

 

c)  Valoración de las composiciones  

CAC, S. A. valorará las composiciones presentadas por los participantes a través de un jurado.  

El jurado estará compuesto por representantes de la Ciudad de las Artes las Ciencias, y de la 

Fundación Valenciana Crea para la Comunidad Valenciana, entidad patrocinadora. 

 

Algunos de los requisitos, a tener en cuenta a la hora de valorar las diferentes composiciones, serán 

los siguientes: 

- Calidad del trabajo.  

- Adecuación al contenido de la sesión. 

- Variedad instrumental. 

- Riqueza armónica y tonal. 

- Originalidad. 



 

 

 

En el concurso habrá dos ganadores.  

El jurado motivará la resolución del presente concurso y notificará a los participantes en el plazo de 

quince días, a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

Asimismo, el resultado de este concurso se publicará en la página web de CAC, S. A. (www.cac.es). 

La fecha prevista para la comunicación del resultado será el 10 de abril de 2014.  

Los participantes no seleccionados podrán retirar sus maquetas en un plazo máximo de 3 meses, 

transcurrido dicho plazo, CAC, S. A. procederá a su archivo o destrucción.  

 

Premio  

El  premio consistirá en: 

- La grabación y edición de la maqueta presentada en un estudio profesional, a partir del 22 

de abril de 2014. 

- Posibilidad de realizar una actuación en directo, la noche del estreno de Las nocturnas.  

La actuación no implicará coste alguno para CAC, S. A. (gastos de desplazamiento, 

dieta, caché, etc.).  

En caso de necesidad del uso instrumental musical para el estreno, CAC, S. A. dará su 

conformidad para dicho uso. 

- Utilización de las composiciones musicales como banda sonora de Las nocturnas. 

Los premiados deberán formalizar un contrato de cesión de derechos de explotación, 

sobre la composición musical seleccionada, con CAC, S. A. y la empresa que gestione 

la explotación del Hemisferic, en este caso, de manera no exclusiva, por todo el tiempo 

establecido en la normativa aplicable. 

- Los ganadores del concurso podrán hacer uso de esta pieza musical, siempre y cuando, 

hagan referencia a que se trata de la composición ganadora del concurso Ponle música a 

las estrellas, organizado por el Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.  

 

 



 

 

Política de privacidad 

Los datos serán recabados por CAC, S. A. con la finalidad de gestionar la participación y desarrollo 

del concurso, por tanto, los datos de registro deberán ser veraces. En caso de que fueran falsos, si 

le hubiera correspondido el premio, el concurso podrá ser declarado desierto.  

Los datos registrados, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, serán utilizados únicamente por CAC, S. A., a los efectos 

previstos en estas bases, y en caso de resultar premiado, a los efectos de poder gestionar el 

premio.  

Los participantes podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

mediante un escrito con la Ref. Datos Personales  dirigido a CAC, S. A. Avinguda Professor Lopez 

Piñero (Historiador de la Medicina), n.º 7. 46013-Valencia. España. También podrá ejercer dichos 

derechos a través del correo electrónico lopd@cac.es. 

En caso de que CAC, S. A. desee utilizar los datos de los participantes inscritos, para dar a conocer 

sus promociones, solicitará autorización expresa sobre el mencionado fin.  

 

Derechos de Imagen 

Los ganadores autorizan a CAC, S. A. para reproducir y utilizar sus datos personales e imagen, en 

cualquier actividad público-promocional relacionada con este concurso, donde han resultado 

ganadores, sin que dicha utilización les confiera derecho a ser remunerados o recibir beneficio 

alguno, con excepción hecha de la entrega de premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reserva de derechos 

CAC, S. A. se reserva el derecho de no admitir los trabajos de los participantes que hagan un mal 

uso de este concurso, realicen actos fraudulentos o perjudiquen a otros participantes.  En el caso 

que CAC, S. A. detecte cualquier anomalía o sospechen que un participante está impidiendo el 

normal desarrollo del concurso, será dado de baja en el procedimiento del concurso.  

CAC, S. A. se reserva el derecho a declarar desierto el concurso en el caso que ninguna de las 

composiciones enviadas reúna los requisitos mínimos establecidos en las presentes bases. 

 

CAC, S. A. puede suspender el concurso por motivos ajenos a su voluntad, no teniendo ninguna 

obligación por ello salvo la de avisar con antelación a los participantes de dicha circunstancia.  

 

 

Aceptación de las bases y fuero 

 

La participación en el concurso supone la aceptación de las bases y la sumisión de las decisiones 

interpretativas que de las mismas realice CAC, S. A. 

 

El participante deberá incluir en su inscripción la aceptación de las presentes bases.  

 

Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes bases, se resolverán por los 

juzgados y tribunales de la ciudad de Valencia. 

 

 

 
 
 
 
 


