SOLICITUD DE OBRAS PARA BANDA
SOLICITUD DE LAS OBRAS PREMIADAS EN EL

I CONCURSO IBEROAMERICANO DE COMPOSICIÓN
PARA BANDA DE MÚSICA
"VILA DE ORTIGUEIRA 2008"
DATOS DE LA AGRUPACIÓN
Nombre o Razón Social:
CIF/NIF :
Dirección:

C.P.:

Población:

Provincia:

País:

Teléfono/s de Contacto:

Dirección de Correo Electrónico:
Dirección Web:

TIPO DE AGRUPACIÓN:

Banda Profesional

Banda Semiprofesional

Banda Universitaria

Banda de Conservatorio

Banda de Instituto/Escuela

Banda Comunitaria/Asociación

Banda Municipal

Banda Militar

Otras

EL CONCURSO IBEROAMERICANO, en representación de los compositores premiados, autoriza la divulgación,interpretación
o grabación de las obras premiadas siempre que las bandas cumplan con los siguientes requisitos:
1) Cubrir y enviar el formulario de solicitud cubierto a la dirección postal:
Concurso de Composición (Concejalía de Cultura), Plaza de Isabel II s/n, Concello de Ortigueira, 15330 Ortigueira (España)
2) Notificar las interpretaciones o grabaciones realizadas:
Los solicitantes deberán de comunicar por medio de programas de concierto, artículos de prensa, revistas de bandas,...
la interpretación/grabación de las obras para el conocimiento de los compositores por lo que las deberán de remitir a la dirección
del apartado 1.
3) En los programas deberá de figurar el lema según el premio/finalista del compositor: "Villa de Ortigueira"
Los abajo firmantes declaran conocer las normas de uso de las obras a las que pertenecen en todos los derechos de propiedad
a sus autores, los cuales ceden los derechos de ejecución a las bandas participantes en este concurso.
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El presidente:

El director:

D/Dña ____________________________________

D/Dña. ___________________________________

Según la Ley Orgánica española 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos serán tratados de manera confidencial
podiendo ser incorporados a los ficheros del Ayuntamiento de Ortigueira, con la finalidad de ser utilizados para las gestiones relativas al solicitante. Éste podrá en
cualquier momento ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, comunicándolo por escrito a la Concejalía de Cultura.

Fecha de recepción:
Observaciones:

