
      

 
BASES LEGALES CONCURSO CARTAGENA MUSIC 2021 

 
OBJETIVO 
 

El Concurso tiene como objetivo fomentar y promocionar a jóvenes artistas (cantantes, solistas 
o grupos de música de cualquier género). Crear un encuentro entre artistas de la 
canción, residentes, turistas o amantes de la música y además fomentar la difusión de la 
imagen del municipio de Cartagena, dando apoyo a la cultura en general. 
 

BASES 
 
PRIMERA: ORGANIZACIÓN  
 
SOYUNPRO organiza y gestiona la mecánica del concurso online de talentos/cantantes 
CARTAGENA MUSIC 2021 donde se seleccionarán 3 ganadores por medio de votación 
popular, en el que colaboran La Concejalía de Cultura de Cartagena, Sup Estudios y 
Proffonic. 
  
SEGUNDA: REQUISITOS 
 
Podrán participar cantantes noveles (sin contrato discográfico) de cualquier nacionalidad. Solo 
será admitida una canción propia o cover por artista /solista o grupo. Al participar en este 
concurso, el artista se compromete a cumplir con las Bases legales del mismo. 
 
TERCERO: PARTICIPACIÓN 
 
Los participantes (solistas o grupos) deberán inscribirse a través de la página web 
www.soyunpro.com validando su perfil de usuario. El siguiente paso es subir un video al 
concurso CARTAGENA MUSIC 2021 (formato horizontal) (profesional o no, grabado con 
móvil o a elegir) de una duración entre 1 y 5 minutos, en el que se vea cantando al o los 
participantes, un tema propio o cover, con música, a capela o tocando algún instrumento. 
Seguidamente podrán compartir su participación para conseguir votos y llegar a las primeras 
posiciones del ranking.  
 
CUARTA: FECHAS DEL CONCURSO 
 
Las fechas para subir tu participación será a partir del día 14 de Mayo a las 00:00 horas hasta 
el día 9 de Junio a las 00:00 horas (hora peninsular). 
Las votaciones estarán abiertas desde la fecha de inicio de participación hasta el 12 de Junio a 
las 12:30 horas (hora peninsular). El cierre de las votaciones se retransmitirá en directo (ver 
más información en nuestras Redes Sociales). Los 3 vídeos más votados por los propios 
usuarios de la plataforma (las primeras posiciones del ranking) serán proclamados ganadores 
del concurso CARTAGENA MUSIC 2021 .  
 
 



      

QUINTA: SISTEMA DE VALORACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
SOYUNPRO proporciona a los usuarios la posibilidad de compartir el contenido para 
conseguir más votos. Únicamente se contabilizan los votos o puntos, el número de likes no.  
El sistema de valoración impide realizar varios votos desde un mismo usuario. El sistema 
certifica la valoración a partir de la huella digital registrada de su dispositivo. El registro de los 
votos será validado por el personal responsable de la plataforma, llevando a cabo las acciones 
de corrección de las votaciones en caso de ser duplicadas. 
 
SEXTA: COMUNICACIÓN  
 
SOYUNPRO notificará al usuario ganador mediante correo electrónico (email con el que ha 
realizado el registro en la plataforma) y aportará un diploma a los ganadores que podrá 
descargarse desde la sección de la plataforma Mi perfil > Mis Premios.  
 
El plazo para responder al correo de la notificación del premio es de 48 horas desde la 
notificación. 
 
SÉPTIMA: RECHAZO DE PREMIO/ COVID-19 
 
En caso de rechazar el ganador al premio, pasará a ser ganador el siguiente más votado del 
ranking. 
 
OCTAVA: PREMIOS  
 
1º Puesto del Ranking:  

● Grabación de las pistas de un tema a elegir, en nuestro estudio musical SUP estudios, 
con la ayuda y supervisión de nuestro productor y colaborador.  

● 2 entradas para el evento Cartagena Jazz Festival (o evento similar, donadas por la 
Concejalía de Cultura de Cartagena, pendiente de Agenda 2021) 
 

2º Puesto del Ranking: 
● 1 micrófono de estudio donado por Proffonic, a recoger en su tienda, de venta de 

instrumentos musicales Cartagena. 
● 2 entradas para el evento Cartagena Jazz Festival (o evento similar, donadas por la 

Concejalía de Cultura de Cartagena, pendiente de Agenda 2021) 
 

3º Puesto del Ranking: 
● 2 entradas para el evento Cartagena Jazz Festival (o evento similar, donadas por la 

Concejalía de Cultura de Cartagena, pendiente de Agenda 2021) 
 
 

Para más información, contactar con SOYUNPRO a través de:  
Email: concursos@soyunpro.com  

Formulario de contacto: soyunpro.com/contact  
 


