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CAMPAÑA DE INTERCAMBIOS MUSICALES 2012 

 
 

- BASES - 
 

SOLICITUDES: Las sociedades musicales federadas remitirán por correo 
postal a la FSMCV (c/ Sorní, 22 1º 46004 - València) el 
impreso de solicitud que se adjunta a la presente 
convocatoria. El plazo para la presentación de 
solicitudes finaliza el 29 de junio de 2012. Únicamente 
se admitirá una solicitud por sociedad musical.  

  
FECHAS: El periodo para la realización de los dos conciertos 

será  el comprendido entre los días 22 de junio al 21 
de octubre de 2012, no debiendo coincidir las fechas 
propuestas para ambos conciertos con la celebración de 
actos institucionales de la FSMCV tales como la 
asamblea general de la FSMCV, Premios Euterpe u otros 
como el 9 de Octubre, etc. En ningún caso se admitirán 
solicitudes que propongan fechas de celebración de los 
conciertos anteriores a la de la propia solicitud, 
según registro de entrada en la FSMCV. 

  
DIFUSIÓN: 
 
 
 
 

La FSMCV facilitará tanto el modelo de cartel como el 
de los programas de mano oficiales de la campaña, una 
vez formalizada la solicitud por parte de las dos 
sociedades musicales participantes, que deberán 
imprimir sobre ellos el programa de la actuación. 

CONCIERTOS: Únicamente podrán actuar dos sociedades musicales en 
cada concierto, a través de alguna/s de sus 
agrupaciones instrumentales o vocales  (bandas, bandas 
juveniles, orquestas, coros, grupos instrumentales, 
etc.).  
 
Cualquier petición de modificación de los términos 
inicialmente expresados en la solicitud de 
participación (fecha y/o lugar de celebración, 
participantes, etc.) deberá ser comunicada a la FSMCV 
por escrito y con una antelación a la celebración del 
concierto no inferior a los 10 días,  para su estudio, 
valoración, y aceptación expresa si procede.  
 
La realización de los conciertos será verificada por un 
auditor externo. 
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DOTACIÓN 
ECONÓMICA: 

La distribución de la dotación económica asignada se 
realizará de la siguiente forma: el 60% equitativamente 
entre todas las sociedades musicales participantes, y 
el 40% restante de acuerdo con el Baremo de 
Participación Federal. La cantidad asignada a cada 
sociedad musical corresponderá siempre al total de la 
factura, IVA incluido. Finalizado eñ plazo de 
presentación de solicitudes se determinará la 
baremación para la convocatoria, y con ello la parte 
correspondiente a cada sociedad musical. 
  

JUSTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se entenderá por presentada la documentación 
justificativa de la participación en la Campaña de 
Conciertos de Intercambio 2012 cuando obre en poder de 
la FSMCV, por parte de las dos sociedades musicales 
participantes, la siguiente  documentación: 
 

• Factura justificativa, según modelo facilitado al
efecto por la FSMCV. Deberá consignarse, 
obligatoriamente, la fecha, nº de factura, nº de 
cuenta bancaria y firma y sello de la sociedad 
musical. 

 
• Un programa original del concierto, según modelo 

facilitado por la FSMCV  (no serán válidas 
fotocopias en color). 

 
• Un certificado de actuación, según modelo adjunto, 

acreditativo de la efectiva realización de la 
actuación.  

 
• Encuesta de evaluación de la presente 

convocatoria, según modelo facilitado  por la 
FSMCV (descargable también desde la web 
www.fsmcv.org). 

 
El plazo de justificación será de 15 días naturales
contados a partir del día siguiente al de celebración 
del concierto. 
 
La documentación justificativa presentada será 
verificada por un auditor externo. Las sociedades 
musicales que no justifiquen adecuadamente su 
participación según lo establecido en las presentes 
bases, quedarán excluidas de la convocatoria y podrán 
quedar inhabilitadas para participar en la/s 
siguiente/s convocatoria/s. 
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CONSIDERACIONES FINALES:  
 

• La Junta Directiva de la FSMCV es el órgano encargado de la 
interpretación de estas Bases ante cualquier situación no 
contemplada en las mismas. Para cualquier duda o 
aclaración, pueden ponerse en contacto con los servicios 
administrativos de la FSMCV, en los siguientes teléfonos o 
a través del correo electrónico: 
 

902 10 77 48 / 96 351 92 43 
fsmcv@fsmcv.org 

 

• La participación en la Campaña de Conciertos de 
Intercambios 2012 implica la total aceptación de estas 
bases. Las sociedades musicales participantes asumen 
cualquier responsabilidad civil que pueda derivarse de su 
actuación, así como el abono de tasas que puedan 
corresponder por derechos y/o gastos adicionales que se 
deriven de la realización de los conciertos. 

 
• La revisión de la documentación por parte de un auditor 

externo viene impuesta por exigencia del órgano 
concesionario de la subvención. 
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CAMPANYA D’INTERCANVIS MUSICALS 2012 

CAMPAÑA DE INTERCAMBIOS MUSICALES 2012
 

SOLICITUD/SOL∙LICITUT   
 

 
 

SOCIETAT MUSICAL / SOCIEDAD MUSICAL  POBLACIÓ / POBLACIÓN 

   
 

PERSONA DE CONTACTE / 
 PERSONA DE CONTACTO 

CÀRREC / CARGO  NÚM. TEL  EMAIL 

       
 
*DADES ENVIAMENT PROGRAMES/ DATOS PARA EL ENVÍO DE PROGRAMAS 

NOM / NOMBRE  DIRECCIÓ / DIRECCIÓN 

   
C.P.  POBLACIÓ / POBLACIÓN  NÚM. TEL 

     
* L'enviament es farà a través de missatgeria i el lliurament serà al matí / El envío se hará a través de mensajería y la entrega 
será por la mañana. 
 

SOL∙LICITA / SOLICITA : 
La participació en la “Campanya d’Intercanvis Musicals" 2012 

La participación en  la  "Campaña de  Intercambios Musicales”  2012
 

 
DADES DE CELEBRACIÓ A LA POBLACIÓ SOL.LICITANT/ DATOS DE CELEBRACIÓN EN LA POBLACIÓN SOLICITANTE 

DATA/FECHA  HORA  LLOC / LUGAR  PÚBLIC PREVIST / PÚBLICO PREVISTO 

       
 

TIPUS D’AGRUPACIÓ / TIPO DE AGRUPACIÓN 

           BANDA                   ORQUESTRA/ ORQUESTA                         BANDA JOVE / BANDA JOVEN 

           COR/ CORO                   GRUP MUSICAL   
 

DADES SOCIETAT VISITANT / DATOS SOCIEDAD VISITANTE 

SOCIETAT MUSICAL / SOCIEDAD MUSICAL  POBLACIÓ / POBLACIÓN 

   
 

TIPUS D’AGRUPACIÓ / TIPO DE AGRUPACIÓN 

           BANDA                   ORQUESTRA/ ORQUESTA                         BANDA JOVE / BANDA JOVEN 

           COR/ CORO                   GRUP MUSICAL   
 

SEGELL / SELLO SIGNATURA / FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REMETRE OMPLIT ABANS DEL  29  DE JUNIO / REMITIR CUMPLIMENTADO ANTES DEL  29 DE J UNIO  
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D./Dña                                                       , con DNI                     , como 
Secretario/a de la sociedad musical                                                                             ,  
sita en                                                                                           y con CIF  

 
 
C E R T I F I C A 
 

Que  esta  sociedad musical  ha  participado,  junto  a  la  sociedad 
musical                                                                                               en la 
Campaña de Conciertos de  Intercambio 2012 promovida por  la 
Consellería  de  Gobernación,  a  través  de  las  siguientes 
actuaciones: 

Fecha del concierto  Lugar de celebración 

   

   

 
 

Y  para  que conste a los  efectos   oportunos, firmo  el   presente  Certificado 
en                                                    a                       de                      de   dos   mil  doce.   

 

                  Vº Bº Presidente                                                   Secretario/a 
           

                      
 
 
   
    Fdo.                                                                       Fdo. 
 
                                                        (sello) 
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