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BASES DEL CONCURSO: 

(El Festival de Música “PUÑOFUSIÓ�” es una idea heredada el antiguo “PUÑO 
ROCK” que a comienzos de la década del 00s comenzó a celebrarse en la localidad 
cordobesa de Montilla. 
Tras una pausa de varios años, el festival volverá a hacerse realidad en los meses de 
verano de 2008, siendo la fecha exacta de su celebración el sábado 30 de agosto de 
2008) 

1 – PUÑOFUSIÓ� 2008 de Montilla es un festival de música.  
Podrán participar en él todo aquel grupo o solista de carácter novel con una canción 
original del grupo o solista que deberán cantar en directo. (1*) 
Así mismo el concurso está abierto a cualquier tipología de música. La diferencia con su 
antecesor es clara, en PUÑOROCK solo podían participar grupos dentro de la tipología 
de música “rock”. PUÑOFUSIÓ� no tiene fronteras en cuanto a la tipología musical 
(pop, rock, metal, heavy, flamenco, música clásica, latina…) que el grupo o cantante 
estime. 

2 – El grupo o solista podrá cantar en cualquier idioma siendo indiferente su 
nacionalidad, región o localidad. 

3 – Él o los participantes se comprometen a aceptar las fechas acordadas en el plazo 
estimado. 

4 – En el Festival participarán un máximo de 6 grupos/solistas, y un mínimo de 2 de 
grupos/solistas. De todos aquellos grupos/solistas presentados en caso de que el 
número sea superior a 6, la organización elegirá dentro de la diversidad y tipología 
musical a los diez participantes que finalmente optarán al premio. (2*) 

5- Los participantes deberán reunir las siguientes características: 
 
a) No tener contrato discográfico en vigor o, si lo tuviesen, contar con  
autorización expresa de su casa discográfica aceptando estas bases.  
b) Que al menos el 50% de los integrantes del grupo, o el artista si fuera solista,  
sean menores de 31 años cumplidos a la fecha del 30 de agosto de 2008.  
c) Disponer de repertorio suficiente para dar un concierto de 15 minutos. (3*) 

6 – El lugar de celebración será en la localidad Montilla (Córdoba). (4*) 

7 – La organización estará formada únicamente por Juventudes Socialistas de 
Montilla huyendo de cualquier tipo de vinculación ideológica con los participantes. 

8 – El Excmo. Ayuntamiento de Montilla habilitará una zona para aquellos grupos 
que tengan que desplazarse y por razones de distancia tengan que residir en nuestra 
localidad durante el festival. 
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A tener en cuenta: 
(1*): La canción debe estar en su totalidad cantada en directo o bajo una base musical. 
La canción también puede haber sido publicada con anterioridad por el grupo. 

(2*): El premio será una cuantía monetaria que aún está por determinar. Así como el 
reconocimiento por parte de Juventudes Socialistas de Montilla mediante una placa al 
grupo y la posibilidad de abrir el certamen en ediciones futuras. 

A todos los participantes se les dotará de una ficha que reconocerá su participación y 
clasificación en el mismo. 

(3*): La referencia a los 15 minutos es como máximo en caso de que el número de 
participantes no supere los tres inclusive. 

(4*): El lugar será en Montilla con la disponibilidad de dotar al grupo/solita de poder 
ejecutar ensayos de sonido e instalaciones antes de participar. 

El lugar elegido serán las NAVES DE USOS MÚLTIPLES del Excmo. Ayuntamiento 
de Montilla (Antiguas Naves de Ciatesa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS: 
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(JU�IO)  
LUNES 16: Se abrirá el plazo de inscripción de los grupos y solistas. Siendo la fecha 
límite de inscripción el día VIER�ES 18 de JULIO. 

 
(JULIO) 
Entre los grupos y solitas que se hayan inscrito, la organización hará público el 
resultado de los participantes finalmente antes del día VIER�ES 25 de JULIO. (1*) 
La organización se pondrá en contacto con los participantes para confirmar su asistencia 
al festival. 

 
(AGOSTO) 
VIERNES 1: Se publica finalmente el cartel oficial con los grupos/solistas que 
participarán en el festival. 
La organización se pondrá en contacto con los participantes una semana antes del 
evento para fijar unos horarios de ensayos y ruedas de prensa en caso de que sea 
necesario. 
SÁBADO 30: Se realizará el Festival de Música de PUÑOFUSIÓ� 2008 en Montilla. 
(2*) 

 

A tener en cuenta: 
(1*): Se publicará una lista en la web de Juventudes Socialistas de Montilla con todos 
los grupos o solistas que optan a participar. 

(2*): La hora se publicará en el cartel oficial el día viernes 1 de Agosto. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

�ombre (Grupo/solista): 

Dirección: 

CP: 

Localidad:                                                       Provincia: 

Email: 

Tipología musical: 
Ejemplo: pop 

Datos personales:  

�ombre Fecha de 
�acimiento 

D�I Firma 

    

    

    

    

    

    

(En caso de ser solista rellena solo el primer recuadro) 

Como representante del grupo/solista acepto las bases de participación, como el 
cumplimiento de estas a lo largo del Festival. 

Firma del representante del grupo/solista: 

 

Firma del Secretario de Organización y Administración de Juventudes Socialistas 
de  Montilla: 

 

Antonio Agustín Ligero Marqués. 

En                           a         del mes de                  de 2008 
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Envía la solicitud por CORREO: (Con una copia de la ficha de 

inscripción y foto del grupo/solista) 

ASU�TO: PUÑOFUSIÓ� 2008 

C/ ESCUELAS �º 13 

CP 14550 MO�TILLA 

(CÓRDOBA) 

 

Envía la solicitud por CORREO ELECTRÓNICO: (Con una copia 

de la ficha de inscripción y foto del grupo/solista) 

Adjúntalo al correo y remítelo a: 

ASU�TO: PUÑOFUSIÓ� 2008 

jsamontilla@hotmail.com 

(Se citará a los miembros del grupo/solista para que cumplimente la ficha de 
inscripción en cuanto a la firma) 

 

Para cualquier cuestión: 

JUVE�TUDES SOCIALISTAS DE MO�TILLA 

C/ ESCUELAS �º13 

CP 14550 MO�TILLA 

(CÓRDOBA) 

Tlf: 957 655362 - 678805693 

 

 

 


