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20 años y nos presentamos con más fuerza, si cabe, con una nueva             
edición del concurso de maquetas “Ciudad de Porcuna” y con una           
importante novedad, actualizamos el nombre, ahora se llamará        
Concurso de Bandas Emergentes “Ciudad de Porcuna”. Sin perder         
la esencia del que ha sido un referente musical en estos últimos años en              
la comunidad andaluza como uno de los concursos musicales de mayor           
nivel y donde hemos tenido el honor de presenciar concursantes como           
Nacional cuarta, La barca de Sua, Trathucada, Supersanwich,        
Guadalupe Plata, Jarrillo´lata, La inesperada sol dual, lokole, boss and          
over, Jammin Dose, Los News, The Royal Flash y los ganadores de la             
última edición los alicantinos el Kamión de la Basura 
 
 

BASES 
 

1. La fecha de recepción de maquetas será entre el 17 de octubre 
y el   17 de diciembre del 2016 

 
2. Las maquetas deberán ser enviadas exclusivamente por correo 

electrónico a la dirección cbePorcuna@miaque.com, bien sea 
adjuntas en el correo o con un enlace donde se podrán 
descargar temas e información fácilmente. 

 
3. Tras el envío del material se recibirá un email confirmando la 

inscripción en el concurso. 
 

4. Las maquetas deberán contener como mínimo tres temas 
propios y una Versión (opcional). Irán acompañadas del dossier 
del grupo (incluirá una fotografía reciente y información de 
contacto) 

 
5. El concurso  es de carácter nacional y abierto a todos los estilos 

musicales: rock, Funk, afro-beat, jazz, blues, flamenco-fusión, 
reagee... etc.  

 
6. No  podrán  participar  los  grupos  clasificados  en  la edición 

anterior del concurso. 
 

7. Fase de audición: Se realizará la audición de los grupos inscritos 
a concurso en la sede de la Asociación juvenil MíaQué en 
Porcuna, serán invitados miembros de distintos colectivos de la 
localidad para lograr la mayor pluralidad y consenso a la hora de 
seleccionar los grupos semifinalistas. De esta audición saldrán 8 
grupos que pasarán a la siguiente fase (Semifinales), el 
resultado será expuesto en la web (www.miaque.com) el día 31 
de Diciembre. Serán seleccionados también 3 grupos de 
reserva. 

 
8. Fase de semifinales:  

a. Las semifinales tendrán lugar durante los meses de 
febrero a abril. Las fechas, aún por determinar, serán 
fines de semana 

b. Existirán 4 semifinales en distintos establecimientos de 
la localidad. En cada semifinal actuarán 2 grupos 

c. Cada grupo dispondrá de 50 minutos para su actuación 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Últimos ganadores: 
 
 

2016 – El Kamión de la Basura (Alicante) 
 

2015 – The Royal Flash (Madrid) 
 

2014 – Los news (Sevilla) 
 

2013 – Jammin Dose (Málaga) 
 

2012 – Lokolé (Murcia) 
 
 

 
 

 
 

CBE Ciudad de Porcuna 

y deberá disponer de su propio backline. 
d. Cada grupo recibirá 100€ para cubrir los gastos de 

desplazamiento, si el desplazamiento fuese superior a 
100 Km, la organización facilitará el alojamiento de 
forma gratuita en el albergue municipal. 

e. En cada una de las semifinales, el público asistente 
puntuará a cada grupo con una nota del  1 al 10.  

f. Se clasificará para la final las formaciones con tres 
mejores puntuaciones (votos del público 40% jurado 
60%) 

 
9. Final:  La actuación final tendrá lugar en la noche del viernes del 

MiaqueFEST 2017 que tendrá lugar a finales de Julio (fecha aún 
por determinar). La selección del ganador del concurso se 
realizará por un jurado compuesto por 8 miembros con 
votaciones independientes y cuyo fallo será inapelable. 

 
10. Premios: 

a. Primer Clasificado: 1000€ 
b. Segundo Clasificado: 600€ 
c. Tercer Clasificado: 400€ 

 
11. La participación en el concurso implica la aceptación de todas 

y cada una de las bases del mismo. La organización queda 
facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en 
las Bases. 

12. Tras la fase de audición, se publicarán las bases definitivas 
que incluirán las fechas establecidas 

 
FASES  / FECHAS 

 
Recepción de maquetas 

Del  17 de Octubre al 17 de Diciembre 
 

Fase de Audición  
Del  17 de Diciembre al 30 de Diciembre 

 
Publicación de semifinalistas 

El 31 de Diciembre 
 

Actuaciones de Semifinales 
Fechas por determinar (fines de semana entre Febrero y Abril) 

 
Final del CBEPorcuna 

Fecha por determinar, Viernes del MiaqueFEST finales de Julio 
 
 
  
 

MÁS INFORMACIÓN / REFERENCIAS 
 

Toda la información, fechas, actuaciones... 
www.miaque.com 

 
Para consultas, inscripciones o dudas  

cbePorcuna@miaque.com 
 

 
Porcuna a 14 de Octubre de 2016 
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