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RSTM SUMMER FESTIVAL  
BASES PARTICIPACIÓN EN EL RECITAL MUSICAL DE SOCIOS DE LA RSTM 

 
La Real Sociedad de Tenis de La Magdalena (en adelante Organización), en su afán de 
fomentar las actividades en el Club y apoyar a sus socios, ha diseñado un evento 
denominado “RSTM SUMMER FESTIVAL”.  
 
El objetivo de esta iniciativa es apoyar, dar a conocer y promocionar a los cantantes y/o 
músicos, solistas o grupos, en los que actúe o participe, al menos, un socio numerario del 
Club. 
 
Para reglar la participación de todos los interesados se han creado las presentes Bases, 
de obligado cumplimiento.  
 
 
1.- PARTICIPANTES 
 
1.1. Podrán participar en RSTM SUMMER FESTIVAL, solistas, dúos, tríos y grupos 

musicales, siempre que dentro de su estructura tengan integrado al menos, a un 
socio de la Real Sociedad de Tenis de La Magdalena. 

 
1.2. Los componentes de un grupo solo podrán concursar con una formación.  
 
1.3. Los participantes no podrán ser profesionales, ni tener firma con sello 

discográfico en el momento de la inscripción o en el desarrollo del recital, salvo 
que presenten autorización oficial y rubricada de la discográfica y/o de quien 
ostente sus derechos. En todo caso su participación, como la del resto de solistas 
y grupos, será totalmente gratuita. Se admitirán a los grupos o solistas con 
trabajos auto financiados por ellos mismos. 
 

1.4. La responsabilidad sobre el contenido de las composiciones presentadas, el 
registro de su autoría y las posibles implicaciones legales en caso de denuncias 
por plagio o utilización de canciones con derechos, recaerá sobre los inscritos. 
Asimismo, la responsabilidad legal derivada de las composiciones musicales 
inscritas en alguna sociedad de gestión de derechos de autor será asumida por el 
participante. En definitiva, a través de la asunción de las presentes Bases, los 
participantes en el recital exoneran, de forma expresa, de cualquier 
responsabilidad a la RSTM.  
 

1.5. Los grupos participantes dan su autorización y ceden sus derechos de imagen a la 
Organización del festival para la emisión de los temas o de los conciertos en 
diferentes medios de comunicación y redes sociales. Los participantes dan su 
autorización para que la Organización pueda transmitir en directo su actuación.  
 

1.6. La Organización pondrá a disposición de los grupos un escenario, debiendo, éstos, 
aportar sus propios equipos y accesorios (platos, pedaleras, etc.) 

 
 
2.- PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
2.1  En caso de producciones propias, los/las compositores/as, cuyas obras sean 

interpretadas, cederán al Club los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública durante el Festival. 

 
2.2. Las actuaciones de todos los participantes podrán ser editadas, copiadas y/o 

reproducidas en cualquier tipo de soporte y medio técnico y distribuidas según el 
criterio de la RSTM, sin que exista compensación económica alguna para los 
participantes. Todos los materiales audiovisuales quedarán en propiedad de la 
RSTM.  
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2.3. La RSTM se reserva el derecho a utilizar el material audiovisual en el que 

aparezcan los participantes, tanto en el ámbito nacional como internacional, para 
la promoción y/o publicidad del Club, de sus eventos, campañas o actos, así como 
para cualquier uso interno y/o externo o difusión que el Club considere oportuno. 

 
 
 
3.- INSCRIPCIONES 
 
El plazo fijado para la presentación de solicitudes se establece desde el 25 de junio al 10 
de julio. Los solistas y grupos interesados en participar deberán presentar, vía correo 
electrónico, la siguiente documentación: 
 

a) Formulario Inscripción al festival (Anexo 1), disponible en la página web del Club: y 
en el Facebook oficial @RSTenis, así como en cuantas plataformas o sistemas 
decida la Organización.  

b) Vídeo de un tema o actuación. 
c) Dossier del solista, dúo, trío o grupo (trayectoria, enlaces a actuaciones…) 
d) Fotografía actual del solista, grupo, trío o grupo musical. 
e) Copia del DNI de cada participante. 
f) Nombre, apellidos y número de socio del participante perteneciente a la RSTM. 
g) Listado de temas a interpretar. 

 
La inscripción será totalmente gratuita.  
 
 
 
4.- CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
 
4.1.  Una vez realizada la solicitud online, la Organización enviará, mediante correo 

electrónico, la aceptación de la inscripción. 
 

La Organización se reserva el derecho de admisión y podrá descartar a cualquier 
solicitante que, bajo el único criterio de la RSTM, se considere que no cumple las 
normas y requisitos aquí reflejados.  

 
4.2.  Los participantes podrán revocar su decisión de participación hasta una semana 

antes del recital. Posteriormente, salvo causa de fuerza mayor, tendrán una 
penalización, que podrá ser económica, siendo estipulada por la Organización.  

 
 
 
5.- SEDE DEL FESTIVAL 
 
Inicialmente, todos los conciertos y actuaciones tendrán lugar en las instalaciones de la 
Real Sociedad de Tenis de La Magdalena. 
 
No obstante, la Organización podrá decidir celebrarlos en cualquier otro lugar, sin que 
esta decisión genere derecho alguno de retribución o compensación, para los 
participantes.  
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6.- TEMÁTICA Y TIEMPO DE ACTUACIÓN 
 
6.1.  Las obras interpretadas podrán ser de cualquier género musical, siendo de libre 

elección la técnica y la temática elegidas.  
 
6.2.-  El horario de comienzo de las actuaciones dependerá del número de participantes 

y será dado a conocer por la Organización en la web del festival con la suficiente 
antelación. 

 
6.3.-  Las pruebas serán abiertas al público y se podrán emitir a través de plataformas 

online, redes sociales y medios offline. 
 
 
7.- GRATIFICACIÓN 
 
7.1. Los solistas/grupos participantes percibirán un máximo de 300€ por velada, 

además de una cena de menú en el restaurante del Club.  
 
7.2.  Todos los participantes recibirán un diploma o detalle, a modo de recuerdo de su 

participación. 
 
7.3.  La Organización podrá establecer un premio o regalo adicional por circunstancias 

que considere “especiales”. 
 
La mera inscripción en el festival conlleva la aceptación íntegra de las bases y el 
consentimiento explícito respecto al tratamiento de datos en los términos siguientes: 
 
– Uso y publicación de la imagen de todos los participantes (ya sean solistas, grupos o 
acompañantes) u otras informaciones referidas a éstos/as, con fines de difusión. 
 
– Uso, envío y/o publicación de información de los datos personales de todos los 
participantes, en cualquiera de sus categorías. 
 
– Publicación de imágenes o vídeos del recital, de todas las actuaciones y de todos sus 
participantes, a través de canales de comunicación de prensa, radio, televisión y redes 
sociales. 
 
– Publicación de vídeos e imágenes en redes sociales y sitio web de la RSTM y de quienes 
convengan con ésta, que se conservarán en los archivos del Club. 
 
-  Grabación, edición, post producción y comercialización de videos que incluyan todas 
las actuaciones, con imágenes y sonido de todos los participantes.  
 
 
La Organización podrá introducir, si lo cree necesario, las modificaciones que estime 
conveniente para el buen funcionamiento del evento y los recitales que lo integran.  


