
 

MORVEDRE Rock 20. 
 

La Asociación Klavija, con la colaboración de la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Sagunto, convoca el certamen MORVEDRE ROCK 
20, para apoyar a los grupos emergentes de nuestra ciudad y de la 
comarca, así como ofrecer conciertos de calidad a las personas 
aficionadas a la música en directo. 
 

Bases 
 

1.- PARTICIPANTES: 
1.1.- Podrán participar: 
 

• MODALIDAD A- Grupos  Locales: Grupos que realicen música de cualquier tipo dentro de 

ROCK o POP (Heavy, Experimental, Pop, Rock, Ska, Alternativa-Indie, Punk, etc...). La 

mayoría de sus componentes han de tener menos de 35 años y residir en el Camp de 
Morvedre. Se priorizará –siempre que el número de participantes lo permita- la selección 
de un grupo cuyos miembros tengan menos de 20 años en su mayoría.   

 

• MODALIDAD B- Grupos de la Comunitat Valenciana: Grupos musicales que realicen 
música de cualquier tipo dentro de ROCK o POP (Heavy, Experimental, Pop, Rock, Ska, 

Alternativa-Indie, Punk, etc...), cuyos componentes tengan menos de 35 años (en su 

mayoría) y residan en la Comunitat Valenciana (en su mayoría). 
 
1.2.- Los grupos han de tener un repertorio mínimo de media hora de temas propios para 
ejecutar en directo (lo cual no impide interpretar alguna versión si el tiempo de actuación 
supera la media hora). El tiempo máximo de actuación será de 50 minutos. 
 
2.- INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones y resto de documentación se presentarán por correo electrónico en la 
dirección asociacionklavija@gmail.com 

 
3.- DOCUMENTACIÓN 
Los grupos presentarán la siguiente documentación: 

• Nombres y apellidos de los miembros del grupo (rellenando ficha de inscripción 
adjunta) 

• DNI escaneado de los miembros del grupo.  
• Maqueta con temas originales de alguna de las siguientes formas: documento adjunto 

en mp3, o especificar enlace externo en internet (webs como Soundcloud, Youtube, 
Bandcamp… o enlace de descarga tipo Drive, Wetransfer…) 

• Breve biografía del grupo (cuándo se creó, datos de los componentes, dónde ensaya, 
historial de conciertos realizados…)  

• Fotografía reciente y logo (en caso de que lo tenga) del grupo.  
 

 
4.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
El plazo de inscripción de los grupos finalizará el día 4 de abril de 2020 a las 23:59 h. 
 
5.- FASES DEL MORVEDRE ROCK 20. 
Se establecen dos fases: 
 

1a FASE. SELECCIÓN DE GRUPOS Y CONCIERTOS: La Comisión de Selección 
seleccionará un máximo de cuatro grupos de la Modalidad A, y cuatro de la Modalidad 
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B, que actuarán en el Casino Antiguo Casino AHM (av. 9 d’Octubre, 4 – Puerto de 
Sagunto) en los siguientes sábados y domingos 9, 10, 16 y 17 de mayo de 2020 a las 
19:30 h. Los grupos seleccionados tendrán que tener disponibilidad al menos dos de 
las cuatro fechas especificadas en este punto de las bases, y estar disponibles desde 
las 16 h para realizar montaje y prueba de sonido. La organización se reservará el 
derecho de dejar fuera aquellos grupos seleccionados que no tengan disponibilidad en 
la fecha propuesta. 
Cada músico/a miembro de los grupos participantes cobrará 40 € en concepto de 
caché por la actuación y se le dará de alta en la Seguridad Social. A partir de 5 
componentes, el caché del grupo será de 160€, a repartir equitativamente entre los 
músicos/as, los cuales también serán dados de alta en Seguridad Social. Se 
seleccionarán formaciones musicales con un máximo de 7 componentes, por lo que los 
grupos de 8 ó más componentes quedarán excluidos. 

 
2a FASE. FINAL: Entre los participantes se seleccionarán como finalistas dos grupos 
(uno en cada modalidad). Los grupos finalistas actuarán en el festival Music Port Fest 
(3 ó 4 de julio de 2020), o en el Festardor, (8 a 11 de octubre de 2020), según su estilo 
musical, en día y hora que determinen los organizadores de cada evento.  
Cada grupo finalista cobrará 290 euros en concepto de caché por el concierto final.  

 
6.- CONDICIONES DE LAS ACTUACIONES 
Los grupos llevarán su propio backline e instrumentos. La organización aportará el resto de 
elementos (microfonía, PA, monitores), así como técnico de sonido. La prueba de sonido se 
realizará a las 17 h del día del concierto en la primera fase. Y en la segunda, cuando lo indique 
la organización de los festivales. 
 
7.- COMISIÓN DE SELECCIÓN 
La selección de los grupos que participarán en Morvedre Rock 20, atendiendo a estas bases, a 
la creatividad y calidad de los grupos presentados, será realizada por una Comisión compuesta 
por: 

• Una persona en representación de la Asociación Klavija 

• Una persona en representación del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de 
Sagunto 

• Una persona en representación de los festivales Music Port Fest y Festardor. 
 
La participación en el Morvedre Rock 20 supone la aceptación de las presentes bases.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


