CICLO “BANDES A LES ARTS”

– BASES –
OBJETO DEL CICLO:
El objeto de estas bases es la regulación del concurso para la participación en el ciclo
anual “Bandes a les Arts”, organizado por la FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT
VALENCIANA PALAU DE LES ARTS "REINA SOFÍA” con el asesoramiento de la
FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV),
en virtud del convenio de colaboración firmado a tal efecto entre ambas instituciones.
El ciclo consiste en la creación de un programa de conciertos de bandas de música de
sociedades musicales federadas en la FSMCV en el Palau de les Arts Reina Sofía
durante la temporada 2019-2020. El objeto de esta iniciativa es la participación de las
sociedades musicales de la Comunitat Valenciana, de forma habitual y con todos los
derechos, en la programación anual del Palau de les Arts.
FECHAS:
Cada sociedad musical podrá elegir, alguna o todas, entre las siguientes fechas de
concierto propuestas, todas ellas en horario de domingo y siendo la hora de inicio a las
12:00 y a las 17:00 horas.
- 01/03/2020. Concierto a realizar en el Auditori. Aforo: 1.500 butacas
- 29/03/2020. Concierto a realizar en el Teatre Martín i Soler*. Aforo: 380 butacas
- 26/04/2020. Concierto a realizar en el Teatre Martín i Soler*. Aforo: 380 butacas
Las sociedades musicales que deseen participar en el ciclo Bandes a Les Arts
seleccionarán cuál/es es/son su/susfecha/s preferida/s de entre todas éstas, marcando
un orden de prelación entre ellas, o bien marcando exclusivamente una de ellas.
Solamente se asignará una fecha por sociedad musical.
*El Teatre Martín i Soler cuenta con un escenario de 10 metros de ancho, 7 metros de
altura y 12 metros de profundidad.
SOLICITUDES Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción se abrirá el día 5 de noviembre de 2019 y finalizará el 25 de
noviembre de 2019, ambos inclusive.
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Todas las solicitudes se tramitarán mediante modalidad telemática a través de la
plataforma de gestión de la FSMCV, dentro del apartado “Proyectos – Bandes a Les
Arts 2020”, para seleccionar las fechas en las que desean participar en este ciclo, así
como el orden de prelación de las mismas.
En este mismo apartado de la plataforma, las sociedades musicales deberán
cumplimentar el correspondiente proceso de inscripción (en el que se especificará la
fecha o fechas elegidas, nombre del proyecto, sociedad musical que lo presenta y
número de músicos). Junto a la inscripción, se subirá a la plataforma el proyecto con el
que las sociedades musicales concurrirán al proceso de selección.
PROYECTO:
Las sociedades musicales interesadas habrán de adjuntar un proyecto para su
participación en el ciclo “Bandes a Les Arts”, en el que se valorará tanto la calidad de la
propuesta como la integración del repertorio dentro de la programación lírica del
auditorio, coincidiendo con los compositores programados en cartel correspondientes
a cada fecha de concierto elegida.
De este modo, los proyectos que se presenten deberán incluir, al menos, una de las
obras propuestas en el documento anexo.
La memoria del proyecto, con un máximo de seis páginas de extensión, consistirá en la
propuesta de un programa de concierto, de 90 minutos de duración, con la posibilidad
de incluir un descanso de 10 minutos, donde se especifique la duración de cada pieza,
nombre de la misma, compositor, breve reseña sobre el repertorio escogido a modo
de explicación y presentación del repertorio a interpretar e hilo conductor del
concierto, directamente vinculado a la programación lírica del Palau de les Arts.
Del mismo modo, el proyecto contemplará un desarrollo del posible montaje escénico,
necesidades técnicas y logísticas del concierto y si fuera el caso, participantes externos
a la sociedad musical (bailarines/as, narrador/a, efectos de luces, sonido, imagen, etc.)
La organización facilitará a las sociedades musicales participantes todos los aspectos
logísticos relacionados con el concierto, como la provisión de sillas, atriles, tarimas,
equipamiento técnico y humano de luces y de sonido, entradas, carteles y programas.
Los instrumentos de percusión, así como los músicos o personal extra que participe en
la actuación o en la carga y descarga del material, será responsabilidad única y
exclusivamente de la sociedad musical encargada de la misma.
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PROCESO DE SELECCIÓN:
Para la valoración de las solicitudes, ambas instituciones han convocado el presente
concurso en el que se valorará tanto la calidad de la propuesta como la integración del
repertorio dentro de la programación lírica del auditorio, coincidiendo con los
compositores programados en cartel correspondientes a cada fecha de concierto
elegida. Para ello, desde la organización se proponen una serie de compositores y
obras a elegir para cada fecha de concierto (ANEXO I), siendo el resto de la
programación de libre elección.
Una comisión mixta creada por LES ARTS y FSMCV a tal efecto será la encargada de
seleccionar los proyectos presentados a concurso, remitidos por las sociedades
musicales federadas. Esta comisión evaluadora establecerá el número de proyectos a
exhibir según la calidad de los mismos y la disponibilidad de espacios.
PUNTUACIÓN:
A) Por la calidad e innovación de la propuesta, hasta ……………………………

45 puntos

(Se valorará en este apartado el interés musical del repertorio completo que se presenta, hasta 20
puntos, la calidad, innovación y contenido de la memoria presentada, hasta 20 puntos y otros
componentes de interés relevante, como aniversarios de las Sociedades Musicales -múltiplos de 25
años- o autores/as hasta 5 puntos).

B) Por la integración del repertorio dentro de la programación lírica de la temporada
2019-2020 de Les Arts, hasta ……………………………………………………………….. 40 puntos
C) Por la aportación de otros valores en la propuesta como la igualdad de género, la
intergeneracionalidad, la atención a la discapacidad o la atención a colectivos con
riesgo de exclusión social, hasta…………………………………………………………………… 10 puntos
Con el fin de facilitar el acceso de las bandas que no hayan actuado con anterioridad,
éstas tendrán preferencia sobre las que hayan participado en el último ciclo,
asignándoles la siguiente puntuación extra: 0 puntos si ha actuado en 2018 o 2019 y 10
puntos si no han actuado en el Ciclo “Bandes a Les Arts”.
En caso de empate primará el criterio A, después el B y después el C.
En caso de que persista el empate, se resolverá mediante sorteo.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
La selección se hará pública el jueves 5 de diciembre de 2019 en la página web de la
FSMCV (www.fsmcv.org). Asimismo, se comunicará mediante correo electrónico a
cada sociedad musical seleccionada, indicando el día y hora de la actuación y el
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proyecto que se realizará, así como también se notificará a las sociedades no
seleccionadas por esta misma vía.
DIFUSIÓN:
La difusión de esta actividad corresponde a la organización. No obstante, las
sociedades musicales participantes podrán realizar la difusión que crean oportuna de
esta actividad, a su cargo, y mediante sus propios medios o la contratación de éstos,
citando siempre que se trata de una actividad dentro del ciclo “Bandes a Les Arts” del
Palau de les Arts Reina Sofía y FSMCV.
DOTACIÓN ECONÓMICA:
La dotación económica es de 2.000 euros por cada actuación.
Los importes de liquidación de SGAE los asumirá la FSMCV como entidad copromotora.
La FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PALAU DE LES ARTS "REINA SOFÍA”
abonará a la FSMCV la cantidad de 2.000 euros en concepto de gastos de
funcionamiento de la organización y gestión.
JUSTIFICACIÓN:
Una vez finalizada la actuación, la sociedad musical actuante realizar la justificación de
la presente convocatoria contestando a una Encuesta de Evaluación de la misma, para
que el concierto se considere justificado se deberá haber rellenado esta encuesta
online.
Una vez cumplimentada la encuesta, las sociedades musicales recibirán en su correo
electrónico:
 Certificado de la actuación realizada acreditativo de la efectiva
realización de la actuación y de las obras interpretadas, certificado que
deberán cumplimentar, imprimir, firmar y sellar.
 Modelo de factura justificativa, en la que deberán consignar,
obligatoriamente, la fecha, nº de factura, nº de cuenta bancaria IBAN,
imprimir, firmar y sellar.
Estos documentos, debidamente cumplimentados, firmados y sellados, deberán ser
remitidos por correo electrónico a la dirección: bandesalesarts@fsmcv.org
El plazo de justificación se inicia tras el concierto y finaliza un mes después del
mismo. La justificación se realiza a la FSMCV, pero el pago de las facturas lo realizará
la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts “Reina Sofía”
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PAGO DE LAS FACTURAS:
La Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts “Reina Sofía” pagará las
facturas recibidas en un plazo de 30 días.
CONSIDERACIONES GENERALES:
 Para cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en contacto con los servicios
administrativos de la FSMCV, en el siguiente teléfono o a través del correo
electrónico:
96 353 19 43

bandesalesarts@fsmcv.org

La participación eneste ciclo implica la total aceptación de estas bases.
PROTECCIÓN DE DATOS:
Los participantes del presente ciclo consienten expresamente que los datos personales
facilitados queden incorporados de forma confidencial a un fichero informatizado y no
automatizado del que es titular la FSMCV. Los datos que se faciliten serán utilizados
para gestionar el ciclo.
La FSMCV dispone de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y
confidencialidad de estos datos. La FSMCV manifiesta cumplir con total escrupulosidad
las prescripciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos, así como de su normativa
de desarrollo. Los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la FSMCV C/Sorní, 22-1º 46004Valencia o por correo electrónico a la dirección fsmcv@fsmcv.org
DE LOS DERECHOS DE IMAGEN Y DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
La participación conllevará de forma automática la autorización en favor de la
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PALAU DE LES ARTS "REINA SOFÍA” y de la
FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV)
para realizar fotografías y/o grabaciones y fijaciones tanto audiovisuales como
fonográficas de las actuaciones de los artistas intérpretes y ejecutantes que componen
las agrupaciones seleccionadas participantes, con la cesión sin límite alguno de los
derechos fonográficos y audiovisuales inherentes, incluyendo los derechos de imagen
que resulten de las actuaciones, quedando salvaguardados en todo caso todos
aquellos derechos de propiedad intelectual personalísimos y de carácter irrenunciable
que corresponden a los intérpretes previstos y regulados en los artículos 108 y
análogos de la Ley de Propiedad Intelectual, así como los morales previstos en el
artículo 113 del mismo cuerpo legal.
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