
O R D E N A N Z A    Nº 1317.-

VISTO:
Que durante el mes de septiembre de este año  se llevarán a cabo en 

nuestra ciudad dos eventos culturales de relevancia: el “XV MOTOENCUENTRO 
INTERNACIONAL”, organizado por la agrupación local “La Roca Moto Club”; y la 
“I FIESTA PROVINCIAL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO”, organizada por la 
Municipalidad de Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que, en el marco de los mencionados eventos, se prevé la 

participación  de bandas de rock  reconocidas a  nivel  nacional  e  internacional, 
como lo son “Attaque 77” y “Babasónicos”.

Que,  como  es  habitual  en  el  concierto  de  este  tipo  de 
bandas,  a  la  actuación  de los  artistas  principales  precede la  participación  de 
bandas invitadas, que revisten la calidad de “bandas soporte”.

Que, atento a ello, en los eventos locales programados se 
prevé,  en cada uno de ellos,  la  participación  como “soportes”  de  dos grupos 
musicales, que serán oriundos de la provincia de Entre Ríos.

Que es intención de este municipio promover actividades que 
contribuyan  al  desarrollo  artístico  de  la  comunidad,  generando  procesos 
participativos que faciliten  la intervención de artistas de la zona, principalmente 
los aficionados.

Que por ello se crea el “Primer Concurso de Bandas de Rock 
-  Pre  Bandas  2013”,  del  que  podrán  participar  los  artistas  solistas  o  grupos 
musicales del género rock entrerrianos, de acuerdo a las bases y condiciones 
establecidas en su reglamento.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-  Créase el “Primer Concurso de Bandas de Rock - Pre Bandas 2013”, 
en el  ámbito de esta ciudad de Santa Rosa de Villaguay, con el propósito de 
alentar, apoyar y promover la producción y difundir los valores artísticos de la 
provincia.

Art.  2°).-   La  organización  del  mismo  estará  a  cargo  de  la  Dirección  de 
Educación y Cultura de este municipio con la colaboración de la agrupación “La 
Roca Moto Club” de acuerdo al Reglamento General  del concurso que, como 
anexo del  presente,  establece las bases y condiciones de participación en el 
mismo.

Art. 3º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
ocho días del mes de agosto del año dos mil trece.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.
                     



O R D E N A N Z A    Nº 1317.-

ANEXO I

1.  El  presente  reglamento  establece  las  bases  y  condiciones  para  la 
participación de artistas en el  “Primer Concurso de Bandas de Rock -  Pre 
Bandas 2013”.  

2. Podrán participar del concurso todos los solistas o grupos musicales del 
género rock, que sean entrerrianos nativos; u oriundos de otros lugares con 
una residencia mínima, continuada y permanente de un (1) año en la provincia 
de Entre Ríos a la fecha del llamado a concurso. En el caso de los grupos, al  
menos la mitad de sus integrantes deberán cumplir con este requisito.

3. Cada participante podrá intervenir siendo parte de un solo grupo musical y 
el responsable firmante deberá ser mayor de edad. En los casos en que todos 
los integrantes de un grupo fueran menores, deberá firmar como responsable 
un  padre,  madre  o  tutor  de  alguno  de  los  miembros,  acreditando 
fehacientemente su parentesco.

4. La inscripción al presente concurso es gratuita.

5. La selección estará a cargo de un jurado integrado por tres (3) especialistas,  
con  antecedentes  en  esta  función,  designados  por  LA  ORGANIZACIÓN, 
quienes,  luego  de  escuchar  las  actuaciones  en  vivo  durante  el  día  24  de 
agosto de 2013 en un lugar a designar dentro de la ciudad de Villaguay, y 
conforme a la performance de los artistas, elegirán cuatro (4) grupos o solistas 
para la actuación de dos (2) de ellos en el XV Motoencuentro Internacional  y  
los  restantes  en  la  I  Fiesta  Provincial  del  Estudiante  Universitario,  a 
desarrollarse el 14 y 21 de septiembre respectivamente.

6.  Se  instituyen  dos  (2)  premios,  consistentes  en  la  participación  del  XV 
Motoencuentro  Internacional  y  en  la  I  Fiesta  Provincial  del  Estudiante 
Universitario,  a  realizarse  ambos  en   el  Campo Polideportivo  Municipal  en 
fechas antes nombradas, y en el pago de la suma de mil pesos ($ 1.000,00.-) a 
cada uno de los cuatro (4) grupos o solistas ganadores, que serán pagos una 
vez finalizada la actuación para la cual fueron seleccionados.

7.  En  caso  que  la  totalidad  de  los  miembros  del  grupo  o  los  artistas 
participantes  no  tuvieran  residencia  en  la  ciudad  de  Villaguay,  cada 
participante correrá con los gastos de alojamiento durante el día del Festival 
Pre Bandas 2013.

8.  A los  cuatro  (4)  ganadores  se  les  entregará  un  diploma certificando  su 
condición.

9. Cada participante deberá interpretar tres (3) canciones.

10.   Las obras presentadas deberán ser  de su propia autoría  o covers de 
autores rock en lenguaje castellano.

11.  El  género que se convoca es rock, pero el  subgénero es libre.  Podrán 
participar las diferentes expresiones incluidas en el  género rock (pop, funk,  
blues, tecno, urbano, alternativo, punk, heavy, trash, reggae, etc.).

12. Se deberá adjuntar fotocopia de DNI de todos los miembros de la banda, 
en donde conste su domicilio en la provincia de Entre Ríos. En el caso de los  
grupos, al  menos la mitad de sus integrantes deberán ser residentes en la 
provincia.  Las fotocopias  de  DNI  acompañarán  al  formulario  de  inscripción 
provisto por LA ORGANIZACIÓN, en donde constarán los datos del artista y la 
firma de su responsable.



Este material, deberá ser presentado antes del  19 de agosto dentro de un 
sobre, cerrado y lacrado, en cuyo frente se indicará la leyenda: I CONCURSO 
DE BANDAS DE ROCK - PRE BANDAS 2013 junto con el nombre del artista o 
grupo.

13.   El  jurado,  luego  de  escuchar  las  presentaciones,  procederá  a 
preseleccionar a seis (6) finalistas, de los cuales luego eliminará a dos (2) ,  
teniendo en cuenta la calidad interpretativa y la originalidad de la totalidad de 
la propuesta. El jurado podrá determinar un número menor de finalistas, si así 
lo  considerase por  motivos  estrictamente  artísticos.  El  fallo  del  jurado será 
definitivo e inapelable.

14.  La producción del evento procederá a sortear el orden en que cada uno de 
los participantes y luego los finalistas deberán presentar en vivo las tres (3) 
canciones  seleccionadas;  en  caso  de  ser  solicitado  por  el  público,  se 
autorizará la ejecución de un (1) tema más.

Los participantes deberán cumplir con el horario indicado por la producción o 
quedarán eliminados. Para la presentación en vivo deberán acudir  con sus 
instrumentos,  cables  y  todo  tipo  de  accesorios  que  crean  necesarios,  LA 
ORGANIZACIÓN no se hace responsable por la pérdida, rotura o robo de los 
mismos, como así tampoco de los traslados desde y hacia el lugar del recital. 
La producción del evento proveerá de un sonido y un operador técnico, acorde 
a las necesidades de las bandas.

De esos seis (6) artistas finalistas, el jurado procederá a seleccionar los cuatro 
(4) ganadores, quienes se comprometen a actuar dos (2) de ellos el día 14 de 
septiembre de 2013,  en horario  a fijar,  en el  marco del  XV Motoencuentro 
Internacional y los otros dos (2) ganadores actuarán en la I Fiesta Provincial  
del  Estudiante  Universitario  en  horario  a  fijar;  la  designación  del  evento  a 
participar  por  el/los grupo/s o artista/s  ganador/es estará a cargo en forma 
conjunta entre el jurado y tres (3) representantes de LA ORGANIZACIÓN.

15. La selección de los cuatro (4) ganadores tendrá en cuenta los siguientes 
criterios  de  evaluación:  técnica,  afinación  (instrumental  y  vocal),  ajustes 
rítmicos  y  armónicos,  propuesta  musical,  originalidad,  contenido  letrístico, 
feedback con el público y desenvolvimiento escénico.

En caso de disturbios  producidos,  provocados y/o  promovidos por  el  o  los 
artistas participantes y/o finalistas, el mismo será excluido del concurso, siendo 
único  y  directo  responsable  de  los  daños  y/o  perjuicios  que  su  conducta 
ocasionare a terceros.

16. El fallo del jurado será definitivo e inapelable.

17.  Las  fichas  de  Inscripción  deberán  remitirse  a:  Dirección  de  Cultura, 
Educación y Juventud,  25 de Mayo y Rivadavia,  Escuela Rogelio  Martínez 
(CP3240), Villaguay, Entre Ríos, en sobre o caja con el lema “I Concurso de 
Bandas de Rock - Pre Bandas 2013”. Podrá presentarse de manera personal 
(entre las 9:00 y las 12:00 horas) o por vía postal certificada y algún otro medio 
de transporte acorde.

El cierre de la inscripción es el día 14 de agosto de 2013 a las 12 horas. En 
caso de ser enviado por vía postal, será tomado como fecha de entrega la que 
figurase en el matasellos.

18. LA ORGANIZACIÓN comunicará los nombres de los cuatro (4) ganadores 
en los medios de difusión que disponga y de manera personal al responsable 
firmante del formulario de inscripción.

Los artistas ganadores deberán presentarse en el horario y fecha fijados para 
su actuación en vivo en los festivales ya nombrados que serán comunicados 



con una semana de antelación.  En caso de imposibilidad de acudir  en los 
tiempos estipulados,  se  nombrará  por  decisión  conjunta  del  jurado con LA 
ORGANIZACIÓN a  uno  de  los  grupos  eliminados  en  la  etapa  final  en  su 
reemplazo.

19.  Los  ganadores  no  podrán  volver  a  postularse  en  este  concurso  en  la 
siguiente edición.

20.  LA ORGANIZACIÓN sugiere inscribir  las obras de propia autoría  en el 
Registro Nacional  de Propiedad Intelectual  y S.A.D.A.I.C.,  deslindando toda 
responsabilidad en lo referente a derechos de autor.

21. Los inscriptos en este concurso no deberán tener en vigencia contratos 
con agencias o productoras que impidan su presentación al mismo.

22.  LA  ORGANIZACIÓN  se  reserva  el  derecho  de  utilizar  para  fines 
publicitarios los nombres de los seis (6) artistas finalistas, como así también su 
imagen  y  música,  sin  otra  autorización  que  la  aceptación  del  presente 
reglamento y sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte de los 
artistas finalistas.

23. El  solo hecho de inscribirse en este concurso implica, por parte de los 
participantes,  el  conocimiento,  aceptación  y  acatamiento  de  las  normas 
establecidas en esta reglamentación.

24. El participante del concurso declara y reconoce que LA ORGANIZACIÓN 
no será responsable de ningún daño material, físico o moral que el participante 
del concurso pudiera sufrir con motivo de su participación en el concurso, ni  
por las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas derivadas 
de casos fortuitos o de fuerza mayor, quedando expresamente convenido que 
dichos riesgos son a cargo del participante del concurso.

El participante del concurso declara y reconoce que es plenamente capaz de 
suscribir  las  presentes  bases  y  condiciones,  que  no  posee  ningún  tipo  de 
impedimento,  judicial  ni  personal  que  lo  inhabilitan  a  poder  ser  parte  del 
concurso.

El participante deja constancia que conoce y acepta en todos sus términos las 
presentes bases y condiciones, haberlos leído detenidamente con antelación a 
participar del concurso, obligándose a su fiel cumplimiento, así como también 
se compromete y obliga a respetar  y  acatar  las decisiones que adopte LA 
ORGANIZACION sobre cualquier cuestión no prevista en el presente. 

Declara bajo juramento que no está incluido en ninguna de las restricciones o 
inhabilidades previstas en estas bases y condiciones y que, en consecuencia,  
se encuentra en debidas condiciones para participar del certamen.

En el caso que los participantes sean menores de edad, estas disposiciones 
rigen  para  sus  padres,  tutores  o  encargados,  en  definitiva  representantes 
legales necesarios, responsables finales de su participación y aceptación de 
las presentes bases y condiciones.

LA ORGANIZACIÓN,  se  reserva  el  derecho  de  establecer  y  pronunciarse 
sobre  aquellas  situaciones  o  circunstancias  que  no  estén  expresamente 
previstas en estas bases y condiciones, reservándose asimismo el derecho de 
cancelar, suspender o modificar este certamen por circunstancias no previstas 
que  sean  ajenas a  la  voluntad  del  organizador,  aclarándose  que  cualquier 
modificación será ajustada a la legislación vigente en la materia y debidamente 
comunicada a los participantes; sin que dicha circunstancia genere derecho a 
reclamo alguno a los participantes.



I  CONCURSO  DE  BANDAS  DE  ROCK  -  PRE  BANDAS  2013  / 
FICHA DE INSCRIPCION

• Nombre de Fantasía

………………………………………………………………………….........................

• Título de las Obras y sus Autores

1)…………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………….………………

3)………………………………………………………………………….………………

• Integrantes

APELLIDO Y NOMBRE    INSTRUMENTO     DNI           EDAD       TELEFONO

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

• Datos personales del responsable

Apellido y Nombre………………………………………………………………………

DNI ……………………………... 

Teléfono...…………………........

Dirección……………………………….…………Mail………………….....................

La  firma  del  presente  formulario  deja  constancia  de  haberme  notificado  y 
aceptado  las  bases  y  condiciones  del  presente  concurso,  y  declaro  bajo 
juramento que los datos consignados en el mismo son exactos y verídicos.

------------------------------------------

Firma del Responsable


