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Bases del Concurso “Periodismo Musical Sta. Cecilia 2016”
1. Podrán participar los alumnos matriculados en el Conservatorio Profesional de
Música de Melilla durante el curso 2016-2017.
2. Los trabajos se realizarán digitalmente en un formato de procesador de textos
compatible con Microsoft Word u Open Office, y podrán incluir fotografías y/o dibujos
libres de derechos de autor.
3. Los trabajos serán originales, y pueden consistir en una entrevista, artículo, crítica
musical, análisis de una obra, etc… siempre con una temática musical. Además, si
procede, deberá aparecer la bibliografía consultada.
4. El plazo de presentación finaliza el 18 de noviembre a las 21:00 h. y la forma de
presentación

será

a

través

de

correo

electrónico

a

la

dirección

revista@conservatoriodemelilla.es
5. El Conservatorio Profesional de Música de Melilla se reserva el derecho de hacer uso
de los trabajos presentados para su publicación en el primer número de la revista del
Conservatorio.
6. El jurado lo formarán tres personas designadas por el Director del centro.
7. De entre todos los trabajos presentados se seleccionarán aquellos que se consideren
con la calidad suficiente como para ser publicados. Los autores de todos ellos
recibirán un premio por su participación. El mejor de todos, a juicio del jurado,
recibirá el primer premio consistente en El premio consistirá en un juego de altavoces
con tecnología Bluetooth para reproducir música de móviles, tablets y cualquier otro
dispositivo que cuente con ese sistema.
8. El fallo del jurado se hará público en noviembre de 2016 dentro de los actos
programados por la festividad de Sta. Cecilia. Este fallo será inapelable.
9. En caso de que los alumnos participantes necesiten resolver alguna duda sobre estas
bases, pueden ponerse en contacto con los profesores: Óliver Carreras, Teresa Reig o
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Francisco Luis Martínez.
10. Con su participación, todos los participantes manifiestan su aceptación total de las
presentes bases.
11. Cualquier aspecto no contemplado en estas bases será competencia del Equipo
Directivo del centro.

Melilla a 26 de octubre de 2016
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