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BASES  
 

CELEBRACIÓN  

 

 Fase clasificatoria: Semana del 16 al 20 de marzo de 2020 de 15:00h. a 

17:00h. en cada colegio GSD (fechas concretas de cada colegio a determinar). 

 Fase final: 25 de abril a las 12:00h. en GSD Guadarrama. 

 

La organización se reserva el derecho de modificar y/o cancelar las fases ante imprevistos o por 

motivos organizativos. 

 

REQUISITOS 

 

Para poder participar se requiere: 

 Estar cursando en los colegios GSD, 5º y 6º de Primaria, Secundaria y/o 

Bachillerato. 

 Participar con una actuación musical de instrumento, de voz y/ o danza, de 

forma individual o en grupo que no supere los 3,5 minutos de duración. 

 Cumplimentar y mandar la inscripción. 

 Realizar una grabación audiovisual de la actuación que se va a presentar y 

adjuntarla en la inscripción en el formato requerido.  

 Aceptar las bases y requerimientos del concurso. 

 

INSCRIPCIONES 

 

 El plazo de inscripción estará abierto del 8 de febrero al 6 de marzo de 2020. 

 La inscripción se realizará a través de un formulario que estará disponible en la 

web: escuelamusicaydanza.gsdeducacion.com  

 Se establece un número máximo de 20 actuaciones por colegio; en caso de que 

haya más solicitudes se establecerá una selección por orden de entrega de 

inscripciones.  

 

 

 

https://escuelamusicaydanza.gsdeducacion.com/
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PREMIOS 

 

 En la fase clasificatoria, el jurado de cada colegio y los suscriptores del canal de 

Youtube de GSD (www.youtube.com/c/gsdeducacion) a través de sus “me 

gusta”, elegirán las tres mejores actuaciones de cada colegio que pasarán a la 

fase final, donde optarán a los siguientes premios: 

 

1er Premio: cheque regalo de 250€ de material específico de la especialidad con 

la que se presenta y la posibilidad de participar en una de las actividades de 

Iniciativa Global relacionada con la música y la danza. 

2º Premio: cheque regalo de 150€ de material específico de la especialidad con 

la que se presenta. 

Premio del Público: cheque regalo de 100€ de material específico de la 

especialidad con la que se presenta. 

 

 En el caso de que la actuación premiada sea un grupo el premio se concederá 

al conjunto y no de forma individual a cada integrante. 

 Los premios no podrán ser compartidos por más de una actuación presentada. 

 Los premiados participarán en la Gala Benéfica de la Música. 

 

JURADO 

 En cada colegio habrá un jurado profesional compuesto por profesorado del 

colegio y la escuela de música y danza. 

 Las decisiones del jurado serán inapelables. 

 

VOTACIONES 

 En la fase clasificatoria, los votos de las tres mejores actuaciones de cada colegio 

serán los que resulten de las más votadas por el jurado que elegirán a dos y a 

través del recuento de los “me gusta” de los subscriptores del canal de Youtube 

de GSD que elegirán a una. 

 En la fase final los votos de las tres actuaciones premiadas serán los que resulten 

de las más votadas por el jurado que elegirán el primero y el segundo y a través 

del voto del público que elegirá el premio del público.  
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FECHAS DE LAS FASES CLASIFICATORIAS 

 

 GSD Alcalá: jueves 19 de marzo de 14:30 a 17:00 

 GSD Buitrago: viernes 20 de marzo de 14:30 a 16:00 

 GSD El Escorial: viernes 20 de marzo de 14:30 a 17:00 

 GSD Guadarrama: miércoles 18 de marzo de 14:30 a 17:00 

 GSD Las Suertes: miércoles 18 de marzo de 14:30 a 17:00 

 GSD Las Rozas: martes 17 de marzo de 14:30 a 17:00 

 GSD Moratalaz: lunes 16 de marzo de 14:30 a 17:00 

 GSD Vallecas: jueves 19 de marzo de 14:30 a 17:00 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 Dirección del Festival: Fundación GSD 

 Dirección Técnica: Artemus 

 Organización: Escuela de Música y Danza GSD 

 

En caso de tener alguna duda al respecto contactar a través del siguiente email: 

musicaydanza@gsdeducacion.com 

  

 

mailto:musicaydanza@gsdeducacion.com

