
 

 

 

 

 

FUTSAL FAN MUSIC  COPA DE ESPAÑA CIUDAD REAL 2017 

¿Te gusta la música y dar la nota? ¿Buscas escenarios y nuevos retos? Si además te gusta el deporte, 

esta es tu gran oportunidad para participar activamente en un evento deportivo aportando tu 

talento musical en directo. Buscamos grupos de música, solistas, talentos musicales emergentes, 

gente con nuevos proyectos. No importa tu estilo, sólo que sientas la música y quieras participar en 

la Copa de España de Fútbol Sala, que se celebrará en Ciudad Real del 9 al 12 de marzo de 2017. 

Premio 

1. Habrá cuatro premios que consistirán en tocar en directo durante la Copa de España de 

Fútbol Sala Ciudad Real, los días 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2017, en la Zona Fan de la Copa 

de España situada en el exterior del Pabellón Quijote Arena de Ciudad Real. Los ganadores 

de este premio serán un total de 4 grupos que tocarán un día cada uno. Esta actuación será 

un escenario desde el que se escuchará tu música en directo en Ciudad Real y con un público 

procedente de toda España.  

Inscripción 

2. Podrá participar cualquier persona o grupo/s de Ciudad Real, cuyos integrantes estén, al 

menos un 50% del total, empadronados en la ciudad o cursando estudios en la misma, sean 

mayores de edad o, en el caso de no serlo que tengan la correspondiente autorización 

paterna/materna o de su tutor legal, y no tengan relación contractual con ninguna 

discográfica.  

3. Los interesados deberán inscribirse en la página web de la Concejalía de Juventud e Infancia 

espaciojovencr.es rellenando el formulario de inscripción, incluyendo el DNI de los 

componentes. Todas las personas que formen parte de la agrupación, deberán constar en la 

inscripción con sus datos personales, con el fin de que serán solo aquellas las que actuarán 

durante el evento. 

4. Cada grupo podrá participar con un máximo de 2 temas propios. En ningún caso se aceptará 

la participación con versiones de otros temas. Además se solicitará a cada grupo inscrito un 

pequeño dossier de presentación con fotografías en el que se deberá añadir un enlace de 

vídeo y/o audio de alguno de los temas musicales grabados, en formato mp3 y tres minutos 

de duración, como máximo. 



 

 

5. El inicio del periodo de inscripción será desde el 16 de enero de 2017 y la fecha límite para 

formalizar la participación el 16 de febrero de 2017.  

Selección 

6. El jurado estará compuesto por un mínimo de tres miembros designados por la Concejalía de 

Educación y Deportes y la Concejalía de Juventud e Infancia, y por la LNFS. Será el 

responsable de seleccionar los finalistas y el ganador. 

7. El ganador se dará a conocer en le página web de la LNFS, www.lnfs.es, y en la de la web de 

la Concejalía de Juventud, espaciojovencr.es el día 20 de febrero de 2017. 

Actuación 

8. Las participaciones seleccionadas actuarán en la Zona Fan de la Copa de España de Fútbol 

Sala Ciudad Real 2017, instalada del 9 al 12 de marzo en el exterior del Pabellón  Quijote 

Arena de Ciudad Real.  

9. La actuación se ceñirá siempre al horario y espacio marcados por la organización del torneo, 

que está previsto sea en las horas previas al inicio de la competición. 

10. La actuación de cada grupo  será emitida en directo por televisión como elemento de 

animación del evento, que será retransmitido a nivel nacional, autonómico, local e 

internacional a través de distintas cadenas de televisión. 

Condiciones legales 

 Los participantes eximen a la organización de cualquier responsabilidad derivada del plagio o 

transgresión de la legislación vigente en la que pudieran incurrir, como la presentación de 

materiales sobre los que no tengan derechos de uso debidamente acreditados , suponiendo 

su participación la certificación por parte del autor/autores de que así sea. 

 Todos los participantes ceden los derechos no exclusivos de reproducción, comunicación y 

distribución mediante cualquier modalidad de difusión hasta que los autores comuniquen de 

forma fehaciente a la organización de suspender la validez de esta cláusula de cesión de 

derechos con el fin único de promocionar el evento y las obras participantes. 

 Los participantes aceptan la emisión de su actuación durante y posterior a la Copa de España 

de Fútbol Sala Ciudad Real 2017 por radio, televisión e internet, cediendo los derechos de la 

misma. 

 Una vez aceptado el premio por el ganador/ganadores, cederán el derecho a comunicar 

públicamente el nombre, así como de utilizar su imagen en todas aquellas actividades 
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relacionadas con el torneo y el concurso, sin que los ganadores tengan derecho a recibir 

pago o contraprestación por ello.  

 

 El ganador/es se comprometen a actuar durante la celebración de la Copa de España Ciudad 

Real 2017, así como a aceptar el guión estructural del evento y el horario de actuación 

previsto para la misma. 

 La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de las bases y ante 

posibles dudas en la interpretación de las mismas prevalecerá el criterio del organizador. 

   


