1.- Organización
La Diputación Provincial de Huesca organiza dentro de la programación del Festival Pirineos Sur
un concurso de versiones con ukelele.
2.- Desvinculación con respecto a Facebook
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a
ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está
proporcionando su información a la organización del festival y no a Facebook. La información
que proporcione se utilizará para gestionar la participación del concursante/ para comunicars los
progresos del concurso.
3.- Objeto y mecánica del concurso.
Las propuestas podrán ser individuales y se deberá seguir el siguiente procedimiento.







Realiza con tu Ukelele entre una y tres versiones o covers de temas del repertorio de
cualquier artista que haya pasado por el festival en cualquiera de sus ediciones y
grábalo en vídeo, creatividad al poder!
Cuélgalo en la página de facebook del encuentro de ukeleles, @UkelelePirineosSur.
Envianos tu vídeo y propuesta al siguiente correo: ukelele@pirineos-sur.es
Un jurado formado por la dirección del festival, escogerá las 5 mejores propuestas
valorando la calidad musical y creatividad del vídeo y también las que hayan obtenido
más votaciones

Se eliminará las participaciones inadecuadas, con imágenes o comportamientos violentos o
sexuales, las participaciones presentadas no pueden haber sido premiadas en otros concursos ni
publicadas anteriormente en ningún soporte profesional, incluidos los electrónicos, con la
excepción de redes sociales de uso personal.
La participación en el Concurso supone la cesión y autorización expresa de todos los derechos de
propiedad intelectual y de imagen sobre las participaciones, de forma que el participante cede
al Festival Pirineos Sur y la empresa Hey Hey Cultura, S.L. los derechos de explotación de
naturaleza intelectual, industrial y/o de imagen que pudieran corresponderle o derivar de las
participaciones enviadas para participar en el Concurso.

4.-Requisitos para participar
Podrán concursar, todas las personas físicas mayores de 18 años con residencia en España que
sean fans de la página oficial de Facebook Pirineos Sur y del encuentro de Ukeleles del festival.
No podrán concursar: Aquellos perfiles considerados fraudulentos, perfiles comerciales, personal
de la propia organización del festival, perfiles de grupos, perfiles públicos, organizaciones..
La participación es gratuita.
Es un concurso dirigido a solistas y bandas (máximo 5 personas) de aficionados y también

artistas profesionales, entendiéndose como tales a aquellos que, habiendo hecho una o más
grabaciones, hayan distribuido dicha producción musical para su comercialización.
Cada concursante deberá enviar al email indicado sus datos reales para poder comunicarnos, el
concursante deberá indicar su nacionalidad y número de documento nacional de identidad (DNI).
En el caso de grupos, todos los integrantes deberán cumplimentar su ficha conforme a los
requisitos que se especifican anteriormente.
Cada concursante podrá participar con una sola versión aunque los ganadores deberán
interpretar un mínimo de 3 y un máximo de 4 versiones durante el concierto final. Es
recomendable en este supuesto que cada participante prepare 4 versiones incluso más.
La versión puede ser de cualquier canción de cualquiera de los artistas que hayan pasado por
Pirineos Sur en todas sus edicciones.

El video debe cumplir con las siguientes condiciones:


No puede incluir la participación de personas distintas de el/los concursante ni marcas o
imágenes de terceros.



Debe incluir la voz en vivo del concursante; la cual no debe haber sido alterada
electrónicamente.



Debe tener una duración mínima de 1 minuto y máxima de 3:50 minutos.

5.- Duración y Ámbito
La fecha de comienzo del concurso será el 15 de mayo y el plazo para presentar las versiones o
covers estará abierto hasta el 28 de junio. El día 30 de junio se comunicará los ganadores.
6.- Selección de los ganadores, suplentes, comunicación y premio:
De entre todas las participaciones un jurado formado por miembros de la dirección del festival,
escogerá las 5 mejores propuestas valorando la calidad musical y creatividad del vídeo,
valorandose también las que hayan obtenido más votaciones.
Si no se logra contactar con alguno de los finalistas en un plazo de 5 días desde el primer intento
de contacto, o éste renunciase al premio, se procederá a seleccionar un nuevo finalista,
perdiendo el anterior su derecho a participar en la final del concurso.
Asimismo, se comunicará el nombre de los finalistas en las redes sociales del Festival Pirineos
Sur, el encuentro de ukeleles y vía email, una vez finalizada la promoción y durante las 48 horas
siguientes.
La eorganización del encuentro de ukeleles contactará directamente con los ganadores para
indicarles las pautas a seguir para recibir el premio.

7.- Premios

Los 5 finalistas actuarán en el escenario principal de encuentro de ukeleles, ubicado en la plaza
del pueblo de Escarrilla el día 21 de julio de 2018 a las 19:30h.
Se incluirá el alojamiento y las dietas de todos los finalistas durante el fin de semana que se
celebra el encuentro de ukeleles, 20,21 y 22 de julio de 2018. La actuación no será remunerada
y cada uno de los finalistas interpretará 3-4 canciones. Se cubrirán las dietas desde el día 21
hasta el día 22. No así los gastos derivados de los desplazamientos, que correrán por cuenta de
los participantes.
7,1.-Premio al ganador
Un único ganador, solista o banda, tendrá como premio la estancia en un Hotel de 4* y entradas
a los conciertos del festival durante el fin de semana del 27 al 29 de julio de 2018.
8.- Reservas y limitaciones
Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando se detecta
el supuesto uso de aplicaciones independientes al Website; la realización de un abuso de
consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que puedan resultar aparentemente
abusivos y/o malintencionados.
La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la
descalificación automática del concurso así como la pérdida del premio si se le hubiere
otorgado.
La organización del Festival Pirineos Sur queda eximida de cualquier responsabilidad en el
supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera
su identificación.
Igualmente no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra
circunstancia imputable al envío de los premios.
La organización del Festival se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado
manipulación o falsificación del concurso.
La organización del Festival Pirineos Sur excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios
de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad
del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promoción, a la
defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en
particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos
de respuestas de participación a través de Internet.
La organización del Festival Pirineos Sur se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden
en el buen fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan
llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.
La organización del Festival Pirineos Sur se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del

concurso, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales.
Asimismo, la organización del festival quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere
alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios
que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.

9.- Protección de datos
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en
un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la La organización del Festival
Pirineos Sur , con domicilio social en Huesca, titular y responsable de dicho fichero, cuya
finalidad será la gestión del presente concurso ( y envío de información comercial que pudiera
ser de su interés).
La organización del Festival Pirineos Sur garantiza el cumplimiento íntegro conforme al artículo
13, sección 2, del Reglamento (UE) 2016/679, sobre protección de datos personales, y a lo
dispuesto en la Ley 34/2002, 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, en el tratamiento de los datos personales recogidos en el presente
CONCURSO, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los
concursantes.
10.- Aceptación de las bases.
La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la
manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la
exclusión del participante y como consecuencia de ello, la organización del festival Pirineos Sur
quedará liberadas del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

11.- El jurado puede considerar desierto el premio del concurso.

Para cualquier duda se puede poner en contacto en el email: ukelele@pirineos-sur.es

