SISONS es un proyecto de gran interés para el sector cultural gallego y del noroeste
de la península ibérica, por la calidad de las propuestas que se van a seleccionar, el
objetivo de su difusión y la potenciación de los intereses conjuntos de la música
gallega.
Para ello, durante la celebración de la feria/festival se tratará de buscar sinergias con
otras entidades para alcanzar otros públicos y reforzar la comunicación desde
aspectos turísticos, medioambientales, sociales, educativos colaborando con otros
agentes y otras sensibilidades con la música y sus valores.

CONVOCATORIA PROGRAMADORES Y PROFESIONALES SISONS
ENCLAVE MUSICAL 2022

SISONS invita a programadores y profesionales del sector musical a participar en
SISONS 2022. Se trata de un encuentro abierto al público que reunirá a profesionales
del sector musical, contará con multitud de charlas, ponencias, showcases, conciertos
y actividades paralelas. El objetivo principal es la dinamización de la vida cultural y la
promoción de las actividades musicales y artísticas.
Por medio de la presente convocatoria de carácter público se pretende invitar a
profesionales a presentar la solicitud que le permitirá participar en las actividades que
se llevarán a cabo durante la celebración SISONS Enclave Musical 2022, y tener así la
oportunidad de dar los primeros pasos en un proyecto de diálogo, creación de nuevas
formas de difusión e impulso de la música en galicia.
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CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PROGRAMADORES
Apertura: 13 de Mayo de 2022
Cierre: 31 de Julio de 2022
Publicación de participantes: 15 de Agosto 2022

PARTICIPANTES
La presente convocatoria va dirigida a los profesionales del sector, responsables de
programación, públicos y privados, responsables de programación de salas de
conciertos, responsables de programación de ferias y festivales entre otros.

PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS
El proceso de inscripción deberá ser realizado a través de la plataforma virtual
www.sisons.gal

Para PROFESIONALES y PROGRAMADORES:
1. Aceptar los términos y condiciones de la convocatoria, así como el manejo de datos
por parte de las entidades organizadoras del evento.
2. Completar y finalizar la inscripción dentro del plazo establecido. Todas aquellas
inscripciones incompletas, finalizadas fuera de plazo o que no acepten las condiciones
o términos establecidos quedarán excluidas del proceso.
3. Deberán acreditar, de manera documental, que ostentan un cargo de
programador/a, ya sea público o privado.
4. Mediante la inscripción, el participante autoriza a la organización a realizar y
publicar fotografías de los asistentes en los actos en los que interviene, con la finalidad
de promocionar y difundir el evento.
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PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN RUEDAS DE NEGOCIO
Para la participación en las sesiones de rueda de negocios, que tendrán lugar el
viernes 14 de octubre de 10:00h a 11:30h y el sábado 15 de octubre de 11:00h a
12:30h, y con una duración aproximada de 10 minutos, los programadores que quieran
participar de manera activa, podrán expresarloen la casilla correspondiente del
formulario de inscripción, con el propósito de tener un diálogo proactivo sobre los
nuevos retos, inquietudes y proyectos del ecosistema musical. Esta actividad no
tendrá coste de inscripción para los programadores.
En el caso de querer participar de manera activa, los programadores deberán
especificarlo en el formulario de inscripción.

SOBRE LAS MUESTRAS ARTÍSTICAS
SISONS programará presentaciones promocionales que serán de 30 minutos de
duración, ponencias… además se llevarán a cabo ruedas de negocios, donde
oferentes y demandantes podrán exponer sus inquietudes y lograr alcanzar una
convergencia en los intereses de ambos.
Las presentacionesplanificadas serán realizadas por los artistas seleccionados por la
organización y estarán dirigidas a programadores profesionales y participantes de
SISONS en general.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
Los y las participantes en la convocatoria se comprometen con la organización del
evento a:
●

Cumplir las normas de protección de los derechos de autor con todos y cada
uno de los productos, obras artísticas, interpretaciones o ejecuciones artísticas,
que formen parte de las propuestas presentadas.

●

Certificar de manera documental que los programadores, ya sean públicos o
privados, en el momento de la ejecución de SISONS, se encuentren
cumpliendo la normativa laboral y administrativa, presentando cualquier
documentación referida a la actividad, solicitada por la organización de
SISONS en el plazo y forma que ésta determine.
3

●

Aceptar las bases y el reglamento de la convocatoria, así como cualquier
aclaración o modificación de los mismos.

●

Cumplir con las condiciones señaladas en el presente documento, siendo
entendido que el participante deberá practicarlas durante todo el término de la
convocatoria.

●

Si en algún momento el interesado incumple una de estas condiciones, podrá
ser excluido de la convocatoria.

●

Aceptar el resultado de la convocatoria y participar activamente.

●

Asistir y participar en SISONS 2022 que se realizará entre el 13 y el 16 de
octubre en Santiago de Compostela.

●

Los programadores profesionales interesados en participar en los actos y
actividades establecidas, deben tener en cuenta que la organización asumirá
los gastos de pernocta y manutención de los asistentes para los días 13 y 14
de Octubre.
Importante: Desde la organización se sufragarán los gastos de pernocta y manutención
correspondientes a30 plazas para programadores.

DEBERES DE LA ORGANIZACIÓN
●

Proporcionar espacios debidamente acondicionados para las diferentes
actividades organizadas para la participación de los programadores.

●

Elaborar un plan de trabajo coordinado que permita una correcta ejecución de
las ponencias, speedmeetings y showcases.

●

Convocar e invitar a programadores, productores y demás profesionales
interesados en la oferta cultural.

●

Organizar y coordinar el SISONS 2022 que se desarrollará del 13 al 16 de
Octubre de 2022 en Santiago de Compostela.
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Para más información acerca del proceso de inscripción para artistas y profesionales
pueden ponerse en contacto con el correo electrónico:
info@sisons.gal
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