
PLAZO
La inscripción en la undécima edición del Concurso Onda Nave Rock se podrá 
realizar personalmente o a través de correo postal en el Centro Municipal LA 
NAVE, Espacio Joven: Polígono Camposol, nave 15-16 - Puente Tocinos - C.P. 
30.006 - Murcia. De lunes a viernes en horario de 09'30 h. a 14'00 h. y de 
17'00 a 23'00 h. Y sábados en la mañana de 09'30 a 14'00 h.
El plazo de recepción de inscripciones finalizará el 25 de octubre de 2010.
PARTICIPANTES
Podrán presentarse a este concurso grupos murcianos de cualquier estilo 
musical que no hayan sido premiados en las anteriores ediciones del ONDA 
NAVE ROCK, que no tengan contrato discográfico en la fecha del Concurso y 
cuyos componentes no pertenezcan a ninguna asociación de gestión de 
derechos de autor (SGAE, etc.).
Los grupos musicales a concurso han de estar compuestos por jóvenes de 
edades comprendidas entre 16 y 30 años que acrediten su residencia en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cada persona sólo podrá presentarse por un grupo. Se admite que hasta un 
total del 20 % de los componentes del grupo superen o tengan una edad 
inferior a la estipulada anteriormente.
Imprescindible fotocopia del DNI en vigor de todos los componentes del grupo.
MATERIAL
Para la inscripción en el 11º Concurso ONDA NAVE ROCK es necesario aportar 
el siguiente material:
Un sobre en el que figure el nombre del grupo y donde además se incluyan:
•CD con los 2 temas seleccionados por el grupo para presentarse al Concur-

so, 
en el CD se incluirán los títulos de los temas y el nombre del grupo.
•CD DATOS con el siguiente material:
-Temas en MP3: los dos temas presentados en la maqueta en formato MP3. 
-Biografía (WORD). Una breve presentación o biografía del grupo en formato 

WORD.
-FOTO (JPG). Una foto del grupo al completo en formato JPG

Todo el material recogido en el CD DATOS se usará para su publicación en la web 
www.ondanave.org , de manera que sirva como presentación de los grupos 
seleccionados. 
•Ficha de inscripción 
(en las bases del 11º Onda Nave Rock y en la web de Onda Nave) bien cumpli-
mentada.
•DNI (fotocopia) de todos los componentes del grupo. 

El conjunto de todas las maquetas presentadas será utilizado como material 
para las prácticas de Radio de Onda Nave, quedando archivadas en la discote-
ca del Taller de Radio del Centro Municipal LA NAVE espacio joven.
JURADO
El jurado estará compuesto por 5 personas:
-Un representante de Onda Nave.
-Un representante de la Concejalía de Juventud y Educación del Excmo.

Ayuntamiento de Murcia. 
-Un representante de la escena musical de Murcia.
-Un técnico de sonido de la escena musical de Murcia.
-En la fase semifinal los grupos recibirán un extra de puntos en función del 

apoyo popular que hayan recibido en la web de Onda Nave
SELECCIÓN
El jurado seleccionará un total de 10 grupos que pasarán a la fase final.Los 
grupos seleccionados serán llamados por teléfono al representante de cada 
uno de los grupos seleccionados. Además será publicado en 
www.ondanave.org y difundido a medios de comunicación, portales y foros 
musicales de la Región.

FASE FINAL
La fase final tendrá lugar durante los meses de octubre y noviembre del 2010 
y se dividirá en dos partes: SEMIFINALES (10 grupos) y FINAL (3 grupos), con 
la siguiente distribución en la celebración de los conciertos:

-SEMIFINALES: 
 Viernes 29 de octubre: primer concierto con la actuación de  
 cinco de los diez grupos seleccionados.
 Viernes 5 de noviembre: segundo concierto con la actuación de  
 cinco de los diez grupos seleccionados. 
Se realizará un sorteo en el momento de la selección de los grupos, en el que 
se determinará la fecha y el orden de actuación de cada uno de los grupos en 
los dos conciertos. 
Tras la última semifinal y tras la deliberación del jurado se elegirá a los 
grupos finalistas. En la web de la asociación se difundirá el nombre de los 
grupos finalistas y el orden de actuación en la FINAL. 

-FINAL:
 Viernes 12 de noviembre.
Concierto FINAL del 11º Onda Nave Rock con la actuación de tres grupos, 
seleccionados por el Jurado en base a sus actuaciones en directo en SEMIFI-
NALES. El orden de actuación será definido previamente por sorteo.
En este concierto FINAL del 11º Onda Nave Rock y durante la deliberación del 
Jurado actuará el grupo invitado por la A.J. Onda Nave.
Los conciertos, tanto de SEMIFINALES como el FINAL, tendrán una duración de 
25 minutos por grupo.
Al aceptar estas bases los grupos se comprometen a facilitar el material 
técnico necesario: instrumentos y amplificadores para la realización de cada 
concierto. La A.J. Onda Nave y el Centro Municipal LA NAVE, espacio joven 
facilitarán el resto de material necesario para los conciertos: micrófonos, 
monitores, cajas acústicas, batería...
 Todos los conciertos se celebrarán en:
Centro Municipal LA NAVE espacio joven. Polígono Camposol, nave 15-16 - 
Puente Tocinos - Murcia. La hora de comienzo de las actuaciones será las 
21'30 h.
GANADORES
Los GANADORES del Concurso se harán públicos en LA NAVE espacio joven una 
vez finalizado el concierto de la Fase Final (viernes 12 de noviembre) y tras la 
deliberación del Jurado, que valorará su última actuación.
PREMIOS
El grupo que resulte Ganador de la 11ª edición del Concurso  obtendrá como 
premio La grabación del CD se realizará en Estudios Factor Q de Murcia. Las 
fechas de grabación se acordarán una  vez conocido el grupo Ganador en una 
reunión entre los responsables de Factor Q, la A.J. Onda Nave y el grupo. El 
disco deberá ser grabado como fecha máxima el 31 de diciembre de 2010.
* Nota Informativa:
La información sobre el día a día de este concurso será difundida a través de 
las páginas web: www.informajoven.org y en www.ondanave.org
** Para más información podéis llamar al
Tlf. / Fax: 968 237 194
Centro Municipal LA NAVE espacio joven. 
De lunes a viernes de 17 a 23 h.
sábados de 10'00 a 14'00 h.
e-mail: ondanave@gmail.com / lanave@ayto-murcia.es 
web: www.ondanave.org 


