FICHA DE INSCRIPCIÓN EISV MUSIC 2017
Nombre del grupo:
Estilo musical:
Nº de miembros:
Título del tema presentado:
Representante del grupo:
Dirección:
Localidad:
CP:
Provincia:
Teléfono:

COMPONENTES DEL GRUPO:
Nombre y
apellidos

DNI

Instrumento

Mail

Teléfono

Firma

Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV). Avda. del Puente nº 80, Cabral.36318 Vigo. Pontevedra.
Jóse Teijeira Móvil: 608860853 e-mail:eisvmusic2017@gmail.com

IMPORTANTE: La firma de la inscripción por parte de los
miembros del grupo o solista implica la aceptación de las
bases del concurso EISV Music 2017.
La fecha de cierre de inscripción será el día 22 de
Noviembre de 2016 a las 14h. Toda la documentación
remitida que no cumpla los requisitos publicados en las
bases será motivo de descalificación del grupo o solista del
proceso de preselección.

IMPORTANTE DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
1. Hoja de inscripción completa con todos los datos que se
solicitan, enviada por correo ordinario, en la ficha de
inscripción digital o escaneada y remitida a través del
correo electrónico eisvmusic2017@gmail.com.
2. Fotocopia del DNI de todos los componentes del grupo o
solista por ambas caras o escaneado de las mismas en
caso de emplear el correo electrónico.
3. Grabación de un tema del grupo correspondiente en
formato mp3 para poder hacer la selección previa de los
grupos. En caso de usar la ficha digital adjuntar el enlace
de descarga de dicho archivo. Si se envía todo por
Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV). Avda. del Puente nº 80, Cabral.36318 Vigo. Pontevedra.
Jóse Teijeira Móvil: 608860853 e-mail:eisvmusic2017@gmail.com

correo electrónico adjuntar el archivo con el nombre del
grupo y el título de la canción.
4. Foto de grupo con todos los miembros que vayan a
participar. Esa va a ser la imagen que se usará como
avatar de votación y en las publicaciones del concurso
así que se aconseja que sea una foto representativa del
estilo o la estética de dicha banda, solista, etc.
5. Resumen a modo de currículo del grupo o solista, en
donde se detallen datos como: información acerca de los
componentes del grupo, actuaciones, club de fans,
campañas de promoción, apariciones en tv, videos en
YouTube o cualquier otro dato de interés.
6. Ryder del grupo lo mejor definido posible para usar en
caso de ser seleccionado.

Firma del representante:

Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV). Avda. del Puente nº 80, Cabral.36318 Vigo. Pontevedra.
Jóse Teijeira Móvil: 608860853 e-mail:eisvmusic2017@gmail.com

