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X MUESTRA DE MÚSICA EN EL CAMPUS 
 
Convocatoria 
La Universidad de Cantabria a través de su Aula de Música convoca la X edición de la Muestra 
de Música en el Campus, con el objetivo incentivar y promover las iniciativas musicales que 
surgen dentro de la comunidad universitaria. 
 
Participantes  
La Muestra está abierta a grupos, solistas, productores y creadores de cualquier estilo, con el 
único requisito de que al menos uno de sus componentes sea alumno de la UC en el presente 
curso académico. 
No podrán presentarse solistas o grupos que hayan resultado finalistas de las dos anteriores 
ediciones de la Muestra de Música en el Campus. 
 
Plazo  
Los participantes podrán entregar sus trabajos desde el momento de publicación de estas bases 
hasta las 14:00 horas del 29 de abril de 2022. 
 
Inscripción y presentación de obras  
Los interesados en participar deberán inscribirse a través de meapunto.unican.es y enviar por 
correo electrónico a aulas.extension@unican.es la siguiente información: 

- Enlaces o archivos adjuntos en formato mp3 con las obras musicales objeto de la 
convocatoria. La duración total de las obras presentadas será de 20 minutos como 
mínimo. 

- Copia de la matrícula universitaria del presente curso. 
- Breve descripción del artista/grupo/proyecto musical y su obra (influencias, estilo, título 

y autor de cada obra y otros datos que se consideren interesantes). 
- Correo electrónico y teléfono de contacto.  

 
Jurado y criterios  
El jurado estará formado por miembros del Consejo de Dirección del Aula de Música de la 
Universidad de Cantabria junto con representantes del Consejo de Estudiantes. Para emitir su 
valoración se seguirán los siguientes criterios: 

- Calidad musical (30 %) 
- Valor estético (30 %) 
- Creatividad y originalidad (30 %) 
- Utilización de nuevas tecnologías de creación musical (10 %) 

 
Desarrollo de la Muestra  
A lo largo del mes de abril de 2022 el jurado se reunirá para valorar las obras recibidas y elegirá 
tres finalistas. Los nombres de los seleccionados serán publicados en la página web de Campus 
Cultural: www.campuscultural.unican.es 
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En el mes de mayo de 2022 se organizará el evento final en el que el público presente podrá 
escuchar, valorar y finalmente votar su propuesta favorita de entre las tres finalistas. El 
participante que reciba más votos obtendrá el premio especial del público. En el mismo evento 
se darán a conocer los premiados elegidos por el jurado.  
 
Premios  

- Un primer premio de 700 €  
- Dos segundos premios de 500 € cada uno 
- Un premio especial del público de 200 € que se sumará a cualquiera de los tres finalistas 

Difusión  
Las personas participantes autorizan a la Universidad de Cantabria para la difusión pública de las 
obras seleccionadas a través de cualquier medio que considere oportuno, material que será 
utilizado para la promoción de dicha actividad perteneciente al Área de Aulas de Extensión 
Universitaria. 
 
Modificaciones, reservas y límites  
La organización de la Muestra se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre la mecánica 
del certamen, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes y 
se comuniquen a estos. La organización no será responsable si por caso fortuito o de fuerza 
mayor, la Muestra no pudiera llevarse a cabo en alguno de sus términos especificados 
anteriormente, sin otra obligación para la misma. La organización se reserva también el derecho 
a suspender la Muestra si el número de grupos o solitas inscritos no fuera suficiente para el 
desarrollo de la misma. 
 
Aceptación de las bases  
La participación en esta convocatoria implica el conocimiento y aceptación integra de las 
presentes bases y las personas participantes se comprometen a colaborar con la organización 
para el adecuado desarrollo de dicha convocatoria. El fallo del jurado será inapelable. 
 
 
 


