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"CIRCUIT CONCERTS - 2012" 
- CONVOCATORIA - 

 
La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana 
(FSMCV), con idea de favorecer la difusión y promoción de las agrupaciones  
musicales de pequeño formato en el seno de las sociedades musicales 
federadas, pone a disposición de las sociedades musicales interesadas un 
fichero en formato base de datos en el  que pueden registrarse todas las  
agrupaciones musicales pertenecientes a sociedades musicales que reúnan 
las condiciones de participación establecidas en esta convocatoria.  

El objetivo fundamental es el de organizar y estructurar un circuito de 
espacios y salas de concierto, en colaboración con otras entidades e  
instituciones públicas y privadas, a través del cual ofrecer una programación 
musical diversa y de calidad a cargo de estos grupos, para potenciar la 
creación, desarrollo y consolidación de este tipo de agrupaciones. 

Las formaciones musicales que deseen participar en el circuito deberán  
remitir a la FSMCV información cualificada respecto a su propuesta  artística, 
así como una ficha de solicitud de inscripción por cada uno de los programas 
de concierto que deseen ofrecer al Circuito. 

La FSMCV facilitará esta información a los programadores de las salas de 
concierto que hayan conveniado con la FSMCV, y podrá ser igualmente 
difundida y consultada por otros medios como la web corporativa 
www.fsmcv.org 

 

Condiciones de participación: 

1. Las formaciones musicales de pequeño formato (sugerimos no más de 8 
componentes) deberán pertenecer, fehacientemente, a sociedades musicales 
asociadas a la FSMCV, al menos en 2/3 respecto al total de sus 
componentes  (en el caso de duetos, ambos intérpretes deberán pertenecer a 
sociedades musicales federadas). 

2. Las condiciones técnicas de las propuestas de concierto deberán poder  
adecuarse a las dimensiones y equipamientos de los espacios y salas de 
concierto que dispongan las entidades e instituciones colaboradoras. 

3. El plazo para presentar solicitudes será de un mes, a contar a partir del día  
siguiente a la publicación de esta convocatoria en la web de la FSMCV: 
www.fsmcv.org. 
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4. Los grupos interesados  presentarán en la FSMCV la siguiente  
documentación: 

• Breve curriculum que incluya el año de fundación del grupo, 
formación de los componentes, programas producidos o 
repertorio de obras de que se disponga, actuaciones 
destacadas, discografía si la hubiese, etc. 

 

• Fichas del Circuito convenientemente rellenadas y firmadas: 
o Ficha de inscripción de programas de concierto. 
o Ficha de inscripción en el Circuit Concerts (una por cada 

una de las sociedades musicales representadas en el 
grupo).  

o Copia del CIF de la sociedad musical titular de los datos 
bancarios. 

 

• Dossier completo del programa de concierto con: 
o Ficha artística: justificación del programa, relación de 

obras y autores, duración. 
o Ficha técnica completa: necesidades  de sillas y atriles, 

necesidades específicas del escenario (si procede), 
necesidades específicas de iluminación y sonido (si 
procede). 

o Breve dossier de prensa. 
o Fotografía del grupo 
o Material grabado (editado o maqueta). 

 

Importante: 

Las formaciones musicales que presenten solicitud para participar en esta 
convocatoria serán seleccionadas valorándose la documentación entregada y 
mediante la realización de una audición/entrevista de selección, en el lugar, 
día y hora que a tal fin establezca la Federación de Sociedades Musicales de 
la Comunidad Valenciana, y que será comunicado a los interesados con 
antelación suficiente. 

Los organizadores de los conciertos asumirán los gastos derivados de la 
realización de la actuación que correspondan (desplazamientos, dietas, 
derechos de autor, difusión y comunicación, etc.), y la gestión de los mismos 
se hará siempre  desde los servicios administrativos de la FSMCV.  

 



   
               

 

 
 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO DE CONCIERTOS 

 

 

 

DATOS DE LA SOCIEDAD MUSICAL1 

Nombre del representante legal DNI 
  
Sociedad Musical Población 
  
CIF Teléfono 
  
Correo electrónico Web 
  
 

DATOS BANCARIOS2  

ENTIDAD OFICINA DC NÚM. CCC (10 dígitos): 
    
 

 

 

Certifico que la formación  musical ………………………………………………………… está 
integrada, parcial o totalmente, por miembros de esta sociedad musical.  

 

 

                                      En .…......................…….…….…………., a ….. de ………………… de 2012 

Firma y sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
1 Rellenar tantas fichas de inscripción como sociedades musicales estén representadas en el grupo 
2 A rellenar únicamente por la sociedad musical que emitiría una factura si fuese oportuno. En tal caso, 
es necesario aportar una copia del la tarjeta de identificación fiscal. 



   
               

 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS DE CONCIERTOS 

 

DATOS GENERALES  

Nombre de la formación:  

Título del programa de concierto:  
 

DATOS DE LA FORMACIÓN MUSICAL 

Nombre y apellidos del responsable3  
 
Dirección postal Población 
  
Teléfono móvil Correo electrónico Web 
   

Relación de componentes y plantilla instrumental: 

Nombre y apellidos Instrumento/s 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

DATOS DEL PROGRAMA DE CONCIERTO 

Detalle del programa (relación de obras y autores): 

Obra Autor 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                            
3 A efectos de comunicaciones con la FSMCV 
 



   
               

 

 
 

 

Lugar y fecha del estreno/presentación: 

 

Disponibilidad de fechas: 

 

Tipo de público (marcad una opción) Todos los públicos     Adultos      Infantil  

Duración del programa de concierto:  

Necesidades del programa de concierto a cargo del organizador (piano, iluminación, etc.): 
 
 
 
 
 

 

En ............................................, .......... de .......................... de 2012 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se autoriza a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) a difundir y 
reproducir, en su página web y en otro medios de comunicación y/o elementos de difusión, los  materiales 
y los datos que se adjuntan en esta ficha, entendiendo que no se generará ningún cargo de derechos de 
autor a la FSMCV. 

Los datos proporcionados serán incorporados a un fichero propiedad de la FSMCV con la finalidad de 
difundir y organizar la información de las formaciones musicales y sus programas de concierto. Sus datos 
podrán ser cedidos únicamente en aquellos supuestos en los que sea necesario para el desarrollo de la 
relación y para el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas. En cualquier caso, y de 
conformidad con lo que dispone la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Ud. puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, 
dirigiéndose por escrito al Registro General de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad 
Valenciana - FSMCV - c/ Sorní, 22 1º 46004 Valencia. 

 



   
               

 

 
 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR  

- Breve historial de la formación musical 

- Fichas del Circuito FSMCV convenientemente cumplimentadas 

- Documento de certificación del/los representante/s legal/es de la/s sociedad/es musical/es  

- Dossier completo por cada programa de concierto 

- Otros materiales audiovisuales complementarios (DVD, video...) 

- Copia del CIF de la sociedad musical titular de los datos bancarios 

 

IMPORTANTE: Preferiblemente enviad todo lo que sea posible por correo electrónico: 

Asunto: Propuesta Circuit Concerts 2012 

fsmcv@fsmcv.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, c/Sorní, 22-1º. 46004 Valencia. 
 Tel 902 10 77 48 – Fax 96 351 57 88. fsmcv@fsmcv.org 
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