Si en Endavant hay algo que nos apasiona tanto como el fútbol, eso son nuestros
jóvenes y la música. Por eso, con el apoyo de SanSan Festival, lanzamos la 2ª edición
de Groc Talent, un concurso de música para fomentar y descubrir las bandas
emergentes de la provincia de Castellón y donde el premio te llevará directamente a
uno de los escenarios de SanSan Festival – Benicàssim.
Un jurado profesional, seleccionará hasta 10 bandas participantes, y desde el 6 de
noviembre, hasta el 13 de marzo, serás tú quien podrá votar a la banda que más te
guste, y que podrá subir a una de las citas musicales más importantes de la
temporada de Festivales: SanSan Festival.
Además, cada uno de los grupos participantes defenderá en directo su candidatura en
la previa a cada partido de Liga, en la Fan Zone del Estadio de la Cerámica hasta el 13
de marzo de 2022.

CALENDARIO

Inscripción: Hasta el 3 de octubre de 2021.
Actuaciones: Hasta 10 actuaciones. Del 6 de noviembre de 2021 al 13 de marzo 2022.
Votaciones público: Del 8 de noviembre de 2021 al 20 de marzo de 2022.
Final: del 21 al 27 de marzo de 2022, lugar por definir.
Actuación: 14-16 abril 2022 SanSan Festival.

REQUISITOS

1. Este concurso será de ámbito provincial, pudiendo participar en él todos los
artistas, grupos o solistas con residencia en la provincia de Castellón, mayores
de 16 años siempre y cuando al menos uno de los integrantes sea mayor de
edad y que no tengan álbum publicado; a excepción de los auto-editados o
aquellos que no hayan firmado contrato discográfico ni editorial.
En el caso de que no se cubrieran el total de plazas con artistas de la provincia
de Castellón, se podrá contar con propuestas de otra provincia.
2. Solo se admitirán trabajos encuadrados estilísticamente dentro de la línea
musical del festival SanSan de Benicàssim. (Indie, Pop, Rock, Alternativo…)
3. Es imprescindible tener un repertorio propio de al menos 45 minutos de
duración.
4. Licencias de las obras:
Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima
titularidad de los derechos de los vídeos, imágenes y músicas presentadas,
garantizándolo, por la sola participación de este concurso.

La organización del concurso y del festival SanSan podrá hacer utilización de los vídeos,
imágenes y música presentados, así como de las grabaciones de los conciertos en
directo, para la divulgación del concurso y sus participantes en cualquiera de los
medios que crean oportuno. Para ello, los participantes en el concurso facilitarán a éste
los datos, fotos y la información que se requiera. El Villarreal CF utilizará un tema de
cada banda para promocionar su Endavant Provincia durante la semana previa a cada
edición de la promoción de localidades provinciales. De esta manera, el club se
compromete a promocionar y dar difusión a los temas de las bandas participantes a
través de sus canales oficiales.
La participación en el concurso implica la concesión de la autorización a la
organización para incluir sus fotos en el programa tanto del concurso como del Festival.

INSCRIPCIONES
 El plazo de inscripción comenzará el 16 de septiembre de 2021 a las 00:00
horas y terminará el 3 de octubre a las 23:59 horas.
 Para la inscripción se deberán mandar tres canciones, una biografía del artista,
al menos una fotografía reciente que identifique al grupo/artísta y, siempre que
sea posible, mandar un vídeo para la valoración de la banda. Se valorarán
enlaces a Spotify, SoundCloud, BandCamp o YouTube con contenido propio de
la banda, a efectos de comprobación de que la banda dispone de repertorio
suficiente.
 La inscripción se llevará a través de la página web del Club
www.villarrealcf.es/fans/groc-talent
 Una vez cerrado el plazo de inscripción, la organización seleccionará hasta 10
bandas entre todas las propuestas recibidas y se validarán para empezar con la
fase de actuaciones y votaciones.
 Las propuestas cuyas canciones presenten contenido machista, xenófobo,
homófobo o de cualquier otro tipo que atente contra la libertad individual de
otras personas y colectivos serán eliminados.
 El incumplimiento total o parcial de las presentes bases será motivo de
descalificación del participante.
 La organización del Groc Talent se reserva el derecho a modificar o cambiar
total o parcialmente las bases, así como suspender el concurso

 La información facilitada por los concursantes podrá quedar recogida en una
base de datos de titularidad del club y del Festival SanSan, para futuras
acciones promocionales, de conformidad con la política de tratamiento de datos
de carácter personal y la normativa vigente sobre protección de datos de
carácter personal.
 Los participantes podrán ejercitar los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación a través de las páginas oficiales de Organización y
Festival.
Cumplimentar y enviar el formulario de inscripción supone:
 La firme e irrevocable aceptación y conformidad expresa por parte del
concursante de las bases que conforman Groc Talent 2022.
 La renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderles aceptando los
Juzgados y Tribunales de Castelló para dilucidar cualquier reclamación.

CONCURSO y VOTACIONES
1era Fase. (Selección)
Tras recibir, estudiar y valorar las inscripciones de los artistas, la organización facilitará el
listado de bandas seleccionadas que participarán en este certamen antes del viernes 15 de
octubre de 2021.

2ª Fase (Actuaciones + votación)
En esta segunda fase las bandas y artistas seleccionados actuarán en la Fan Zone del Estadio
de la Cerámica en la previa a cada jornada.
Los días de actuación se comunicarán con 10 días de antelación ya que están sujetos al
calendario oficial de LaLiga. Las fechas previstas son las siguientes:
07/11/2021

02/01/2022

13/02/2022

28/11/2021

09/01/2022

27/02/2022

12/12/2021

23/01/2022

13/03/2022

El lunes siguiente a la actuación se abrirá el periodo de votación a las 12.00 hrs., y se
cerrará el lunes siguiente a las 12.00 hrs. Las votaciones se registrarán en la web
www.villarrealcf.es/fans/groc-talent mediante puntuación del 1 al 5 a la banda en cuestión
(siendo 1 la puntación más baja y 5 la más alta).
Una vez realizadas todas las actuaciones de los participantes, se contabilizarán todos los
votos emitidos para elegir a los tres candidatos que pasarán a la final. El cómputo de votos
será la suma del público, el Villarreal CF y la dirección del SanSan.

3ª Fase (La Gran Final)
Tras todas las actuaciones y el cómputo general de los votos, se celebrará la final entre los
tres finalistas. La fecha definitiva y el lugar están por confirmar pero será entre el 21 y el 27
de marzo de 2022.
Un jurado profesional, será quien decida los ganadores del certamen y que participarán en
la VII edición del Festival SanSan de Benicàssim.

PREMIOS
El ganador del concurso obtendrá como premio, la participación en una de las 3
jornadas de la VIII edición del Festival SanSan de Benicàssim y hasta 1.000€ para
cubrir los gastos derivados del evento (altas Seguridad Social, equipo técnico,
traslados, alojamiento y cualquier otro gasto directamente relacionado con la
actuación y justificado con su factura correspondiente).

