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La Fundación Caja de Burgos convoca el 
Concurso “Pop&Rock Las Merindades” 
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La Fundación Caja de Burgos ha convocado el Concurso “Pop&Rock Las Merindades”, 
cuyo objetivo es difundir, apoyar y promocionar la cultura y  los grupos, dúos, solistas 
y cantautores de la citada comarca. El certamen, que se celebrará en el auditorio 
Cultural Caja de Burgos en Medina de Pomar, forma parte de la programación 
conjunta que organizan durante 2016 la Fundación y el Ayuntamiento de dicha 
localidad. 
 
Podrán participar en el concurso aquellos grupos musicales, dúos o solistas, donde al 
menos uno de sus integrantes haya nacido o resida de forma continuada en la Comarca 
de Las Merindades y no tengan contrato discográfico en vigor. En el caso de 
cantautores, dúos o solistas, se requerirá que al menos uno de los integrantes haya 
nacido o resida de forma continuada en la Comarca de Las Merindades. El periodo de 
inscripción quedará abierto el jueves 15 de septiembre y se cerrará el viernes 30 del 
mismo mes. 
 
El concurso se desarrollará en dos fases: una primera de selección y la segunda en 
formato de eliminatoria. En la fase de selección, la organización del concurso elegirá 
ocho maquetas de entre todas las recibidas, que serán los admitidos a la fase 
eliminatoria, en la cual el jurado elegirá el ganador. Los finalistas deberán aportar la 
sonorización y el instrumental para poder participar. Las finales, en las que actuarán 
dos grupos cada día en el salón de actos de Cultural Caja de Burgos Medina de Pomar, 
tendrán lugar los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre a las 19 horas. Se otorgará los 
siguientes premios: 500 euros para el primer premio, 300 euros para el segundo y 150 
euros para el tercero. 
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de invitaciones previas a cada concierto en las instalaciones de interClub Caja de 
Burgos – Medina de Pomar. 
 
La entrega de premios se realizará en el marco de una gran fiesta que tendrá lugar el 23 
de diciembre y que contará con la actuación del cantante Igor Paskual, conocido por su 
trabajo como guitarrista y compositor  de Loquillo. 


