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1. Fase de recepción de trabajos
Hasta el 15 de enero de 2023.

1.1 Inscripciones: miaque.com/cbeporcuna/
1.2 Las solicitudes enviadas deberán contener como mínimo tres temas propios. Irán 
acompañadas del dossier del grupo (incluirá una fotografía reciente e información de 
contacto)
1.31.3 El concurso es de carácter nacional y abierto a todos los estilos musicales.
1.4 No podrán participar los clasificados para semifinales en la edición anterior (XXIV).

2. Fase de audición
Del 16 de enero al 12 de febrero de 2023. 

Se realizará la audición de los trabajos recibidos por parte de un jurado formado Se realizará la audición de los trabajos recibidos por parte de un jurado formado 
por miembros de la Asociación MíaQué. De esta audición saldrán 8 grupos (más tres 
reservas) que pasarán a la siguiente fase (Semifinales). El resultado será expuesto 
en la web (www.miaque.com) a partir del día 20 de febrero de 2023.

3. Fase de semifinales
Marzo y abril de 2023 (fechas por determinar) 

3.13.1 En cada fecha actuarán dos grupos y los conciertos se desarrollarán en estableci-
mientos de la localidad.
3.2 Cada grupo dispondrá de 60 minutos para su actuación y deberá disponer de su 
propio backline.
3.3 Cada grupo recibirá 200 € en concepto de gastos de desplazamiento. La organización 
facilitará alojamiento de forma gratuita en el albergue municipal en caso de que los 
grupos necesiten pernoctar.
3.4 El público asistente puntuará a cada grupo con una nota del 1 al 10 en unas 
tarjetas de votación que repartirá la organización (40% de la nota). También puntu-
ará un jurado formado por miembros de la Asociación MiaQue (60 % de la nota).
3.5 Se clasificarán para la final las bandas con las tres mejores puntuaciones, y se 
elegirán dos bandas reserva.

#cbePorcuna
cbePorcuna@miaque.com

www.miaque.com/cbePorcuna
Porcuna (Jaén)
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