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Los interesados pueden
enviar su maqueta antes del
22 de marzo de 2010 a:

IV Muestra de Música 
en el Campus

Aulas de Extensión
Universitaria 
Facultad de Derecho. 
Avda. de las Castros, s/n
39005 Santander. Cantabria

La maqueta presentada 
deberá tener una duración
mínima de 25 minutos en
formato CD audio y estará
acompañada de la siguiente
documentación:

• Fotocopia de la matrícula
universitaria del presente
curso.

• Breve descripción del
estilo musical e historia
del grupo o solista.

• Nombre, apellidos y DNI
de todos los
componentes.

• Dirección, e-mail y
teléfono de contacto.

El jurado estará formado
por miembros del Aula de
Música, con representación
del Festival San Isidoro. 

Se establecerán tres
finalistas que actuarán el día
23 de abril de 2010 dentro
del IX San Isidoro Fest. De
esta actuación resultarán los
ganadores, que recibirán
como premio:

• Un Primer premio de 
1200 € más actuación en 
el concierto del certamen
interuniversitario G9

• Dos accésit de 600 € 
(cada uno)

• Premio especial del
público de 500 €

El Aula de Música de la Universidad de Cantabria 

convoca por cuarto año la Muestra de Música en el Campus 

con el objetivo de impulsar las iniciativas musicales dentro 

de la comunidad universitaria.

La Muestra está abierta a

todos los grupos y solistas,

cualquiera que sea su estilo

musical, con el único

requisito de que al menos

uno de los componentes

esté matriculado en la UC

en el presente curso.

El concierto de los finalistas

y la entrega de premios se

enmarcarán dentro del IX

San Isidoro Fest, que se

celebrará el 23 de abril de

2010 en el exterior del

Edificio Interfacultativo. 

Además, los ganadores

tendrán la oportunidad de

actuar en el Concierto

Interuniversitario G9 que

se celebrará en la

Universidad de Castilla La

Mancha.
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