
 
 

Concurso BANDAS MUSICALES o SOLISTAS MUJERES 

OBJETO Y VIGENCIA DEL CONCURSO  

El concurso buscará elegir a las bandas y/o solistas mujeres de los diversos géneros musicales 

de la provincia de San Juan. Para ello seleccionará bandas y /o solistas participarán a través de 

videos que se verán vía YouTube donde serán re direccionados por la red social usada para el 

concurso virtual. El formato de la selección de los finalistas y ganadores surge de las presentes 

BASES Y CONDICIONES. 

El simple hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de pleno 

derecho de todas las condiciones contenidas en las presentes bases, como así también la 

aceptación de las modificaciones que pudiera realizar el Organizador sobre cualquier cuestión 

no prevista en ellas y que no generarán derecho a reclamo alguno. 

Del Organizador 

El “Concurso de Bandas musicales o solistas Mujeres” es organizado por el Gobierno de San 

Juan, a través de la Dirección de la Mujer, dependiente del ministerio de Desarrollo Humano y 

Promoción Social. 

Bases y condiciones  

 Las bandas y/o solistas para concursar deben grabar un videoclip que debe estar subido a 

la plataforma YouTube (el canal que el participante decida) con una duración máxima de 3 

(tres) minutos, donde el material audiovisual debe verse en forma horizontal en la 

máxima calidad posible. Recomendado 1080p, con utilización de micrófono para la 

grabación de sonido. Una vez subido a la web, deberán enviar el link de reproducción al 

mail sanjuanmujer@gmail.com. Adjuntando: 

- Nombre de la banda 

- DNI de una representante del grupo 

- Correo Electrónico 

- Teléfono celular 

- Domicilio 

Otra manera de enviar el material, será por mensaje privado a las redes sociales de la 

Dirección de la Mujer (Facebook o Instagram) 

 Dichos temas musicales pueden ser origínales de la banda/solistas, covers o de tributo. 

 No hay distinción de género musical que sea excluyente para participar. 

 Todos los participantes y/o miembros de las bandas deberán ser sanjuaninos nativos o 

naturalizados, o extranjeros que acrediten su residencia efectiva en el país, mediante la 

presentación de Documento Nacional de Identidad emitido por la Nación Argentina. 

Deberán ser mayores de 18 años. 
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 En caso de presentarse una banda, será condición que más de la mitad de los integrantes 

sean músicas. En caso de esté compuesta por un número impar, se considerará que sea 

integrada por la mitad más uno de mujeres.  

 Las bandas ganadoras serán elegidas por un jurado integrado por 5 (cinco) miembros. El 

jurado se reunirá una vez finalizada la fecha de entrega. Se hará una selección de 3 (tres) 

trabajos, de esos seleccionados, se elegirá el 1º, 2º y 3º puesto. 

Si por razones imponderables alguno/s de los miembros del jurado no pudiera/n estar 

presentes, tanto en la etapa de selección como en la de premiación, corresponderá a los 

organizadores designar su reemplazante. 

El Jurado se reserva el derecho a declarar desierto el premio del concurso. Su fallo será 

inapelable. 

El Jurado otorgará: 

UN (1) primer premio de veinte mil pesos ($ 20.000) para la obra seleccionada en 1º lugar. 

UN (1) segundo premio de diez mil pesos ($ 10.000) para la obra seleccionada en 2º lugar. 

UN (1) tercer premio de cinco mil pesos ($ 5.000) para la obra seleccionada en 3º lugar. 

Se comunicará por correo electrónico a los ganadores la selección y/o premiación de la/s obras 

y los resultados serán publicados en la página de Facebook de la Dirección de la Mujer. 

 Las fechas para participar serán las siguientes: 

- Presentación del link vía mail o redes sociales: del 8 al 14 de marzo de 2021. 

- Evaluación final de los trabajos enviados: 28 de marzo de 2021 

- Elección de las/os ganadores y entrega de premios: 31 de marzo de 2021  

 

 Los postulantes autorizan al Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la 

provincia de San Juan, a utilizar todo el material e información que provean al presente 

concurso  y la totalidad de las imágenes y sonidos obtenidos mediante filmaciones y/o 

sesiones de fotografía y/o cualquier otro medio técnico, en el marco de las actividades 

llevadas adelante durante la presente convocatoria, por cualquier medio de comunicación 

creado o a crearse, incluyendo pero sin limitarse a material periodístico, avisos 

publicitarios, avisos audiovisuales, gráficos, diarios y revistas, vía pública, Internet, 

representaciones televisivas y/o de radiodifusión, material promocional y demás gráficas 

e imágenes.  

Dicha autorización comprende, pero no se limita al derecho de reproducción, distribución y 

comunicación al público, dejando constancia que las imágenes obtenidas en el marco de las 

actividades llevadas adelante por la presente convocatoria no implican el derecho de 

remuneración previsto en el Art. 56 de la ley 11.723 de Propiedad Intelectual. En todos los 

casos será mencionado el nombre de la obra y su autor 



 
 

 El solo hecho de presentarse para optar a los beneficios de este régimen implica, por 

parte de los concursantes, el conocimiento y acatamiento de las normas establecidas en 

esta reglamentación. 

 Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por el Ministerio 

de desarrollo Humano y Promoción social. 

Dirección de la Mujer 

Subsecretaría de Promoción, Protección y Desarrollo Social 

Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social 

Gobierno de San Juan 

25 de Mayo 451 oeste – Capital 

422 2713 – 422 1358 

sanjuanmujer@gmail.com 

 

 


