BASES PARA PARTICIPAR EN EL
OPEN MIC 2018/2019
1.

La inscripción es gratuita y está abierta a todos los alumnos del Campus de Albacete
matriculados en el curso académico 2018/2019, así como al resto de la Comunidad Educativa
(PDI y PAS) de dicho Campus.

2.

Para poder realizar la prueba de selección es necesario inscribirse en las listas habilitadas para
ello en la Conserjería de la Facultad de Educación, completando todos los datos que se piden,
desde el día 31 de octubre hasta las 14’00 h. del día 12 de noviembre.

3.

La actuación de la prueba de selección no podrá superar los 5 minutos de duración.

4.

Se podrá participar individualmente o en grupo (hasta un máximo de 3 personas) en las
modalidades de canto, baile o interpretación instrumental.

5.

En caso de inscribirse agrupaciones de 2 o 3 componentes, será obligatorio que, al menos, uno
de ellos (si son 2 participantes) o dos de ellos (si son 3 participantes), sean alumnos de la UCLMCampus de Albacete.

6.

Si fuera necesario, se podrán utilizar los instrumentos de que se dispone en la Unidad
Departamental de Música (guitarra española, guitarra eléctrica, piano, batería, amplificadores y
diversos instrumentos de pequeña y gran percusión).

7.

El lugar de realización de las pruebas será el Aula de Música de la Facultad de Educación de
Albacete.

8.

Dichas pruebas se llevarán a cabo durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre, en horario
de tarde (véanse las franjas horarias disponibles en las listas de inscripción).

9.

Una vez realizada esta prueba, se seleccionarán 5 participantes (o grupos) para actuar el
miércoles 21 de noviembre a las 12’30 en el Salón de Actos de la Facultad. Los seleccionados
serán avisados vía email.

10. La entrada, tanto a las pruebas como a la final, será libre y gratuita.
11. El jurado de las pruebas de selección estará compuesto por el profesorado de la Unidad
Departamental de Música.
12. El público asistente será el encargado de votar a los 3 ganadores. Para ello, será necesario que
los asistentes lleven su smartphone o tablet con acceso a internet.
13. Una vez realizada la votación pertinente, se procederá al escrutinio que se llevará a cabo en
sesión abierta.
14. En caso de empate, se tendrá en cuenta el voto de calidad del profesorado de la Unidad
Departamental de Música encargado de dichas jornadas.
15. Los premios para las 3 actuaciones más votadas serán los siguientes:
1º premio: vale de 150€ a canjear en Musical Albéniz.
2º premio: vale de 120€ a canjear en Musical Albéniz.
3º premio: vale de 100€ a canjear en Musical Albéniz.
Además, los 5 componentes o agrupaciones participantes recibirán un mini-book
fotográfico con imágenes de la GRAN FINAL.

