
INSCRIPCIÓN
D./Dña.________________________________________________________

nacido/a ___ / ___ / ______, con DNI.:_______________ tlf.:_____________,

me inscribo voluntariamente en Music Talent.

Menores de Edad
D./Dña.________________________________________________________

nacido/a ___ / ___ / ______, con DNI.:_______________tlf.:______________

inscribo en Music Talent a mi hijo/a __________________________________

nacido/a ___ / ___ / ________ .

Debe saber:

1. El concurso consta de dos fases: semifinal y final.
2. La semifinal tendrá lugar en la Plaza del Exmo. Ayuntamiento de Lorquí el domingo 21 de Noviembre

de 2021. La final se realizará en el Anfiteatro del Parque La Constitución de Lorquí.
3. En el caso de querer que la organización traiga la pista de su canción, deberá de indicarlo en la

solicitud antes del domingo día 7 de noviembre de 2021, especificando nombre completo de la canción,
autor y versión.

4. Las Inscripciones se enviarán al email: asoc.avanzaplus@gmail.com, hasta el miércoles 10 de
noviembre a las 23:59h.

5. El precio de la inscripción es de 5€ por participante siempre que su edad sea de 13 años o superior.
6. El número mínimo de participantes será 9 y el máximo 30.
7. Se harán distintas categorías en función del número de inscritos.
8. Cada categoría será premiada con tres trofeos (primero, segundo y tercero). Las categorías juvenil y

adulto, si las hubiera, obtendrán además un premio económico correspondiente al dinero de las
inscripciones de dicha categoría.

Normas:

1. La decisión del jurado será definitiva e inapelable.
2. Durante la actuación está prohibido arrojar toda clase de elementos que ensucien, estropeen o pongan

en peligro la integridad física de las personas y de las instalaciones (material pirotécnico e inflamable,
generadores de humo de ningún tipo, artículos que pudieran rayar el suelo, líquidos, purpurina, confetis,
plumas etc.).

3. Está prohibido cualquier conducta que la organización considere inapropiada u obscena, en tal caso la
organización se reservará el derecho a tomar las medidas que considere oportunas.

4. La organización podrá utilizar vídeos e imágenes promocionales para futuros eventos y para presentar
el mismo.

5. Los datos de carácter personal suministrados para la realización de la inscripción en el concurso se
tratarán confidencialmente de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/2019. Serán usados
exclusivamente para la realización de este concurso y no serán cedidos ni vendidos a terceros en
ningún caso.

6. La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin estar
regulada en las bases, contribuya al mayor éxito del concurso durante el mismo.

7. La participación en el concurso supone la plena aceptación de las normas.

Canciones a interpretar (título, autor y año):
• Semifinal:___________________________________________________

• Final: ______________________________________________________

Fecha y firma:


