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CONCURSO DE MÚSICA: MonumentMusic 

 

¿Te gusta la música? ¿Tienes un grupo y te gustaría darlo a conocer? ¿Te gusta 
tocar en público? Con la intención de que la IV Carrera Monumental Cébé 
Powerade ciudad de Segovia que se va a celebrar el próximo 15 de febrero sea 
un espectáculo deportivo, gastronómico y cultural, desde la organización vamos a 
realizar un concurso de música en el que los participantes determinarán quién les ha 
gustado más y ganarán este I edición del MonumentMusic. 

Las condiciones para participar serán las siguientes: 

 

1.- Podrán formar parte de este concurso todos los amantes de la música 
que posean o no un grupo, ya sea colectivo o individual, DJ´s, vocalistas… 
sin importar la temática de la música. 

2.- La organización cuenta con diferentes lugares para poder ponerse los grupos. 
Éstos serán: Pl/ del Azoguejo, c/ Segundo Rincón, c/ Cuesta de los Hoyos, Pz/ 
Mayor, Pz/ Medina del Campo, Pz/ Juan Guas. La posición la elegirán los grupos de 
música por riguroso orden de inscripción. 

3.- La organización tramitará los permisos necesarios. 

4.- La organización dotará de un punto de luz en cada lugar establecido para poner 
música en directo. 

5.- Cada grupo/persona… deberá instalar sus propios equipos proporcionando 
desde la organización un punto de luz. 

6.- Al término de la carrera enviaremos a todos los corredores una encuesta para 
que determinen qué grupo les ha gustado más. El que mayor puntuación consiga 
será el ganador. 

7.- El ganador de la I edición del MonumentMusic recibirá 125€ en metálico en 
concepto de Vencedor MonumentMusic. 

8.- La duración de la actuación será de 11h a 12h (variará en función de la posición 
del recorrido y hora de paso del primer y último corredor). 

 

Si te quieres formar parte de la IV Carrera Monumental Cébé Powerade ciudad 
de Segovia a través de la música, esta es tu manera. 

 

Para más información ponte en contacto con nosotros. 

La Organización 


