
¿Quieres tocar en la semana de la ingeniería 
de Caminos de Madrid 2019 -SICMA?
¿Eres Ingeniero de Caminos y tocas en un grupo de Música? ¡Esto es para ti!

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid abre un proceso de selección de cara a 
valorar, premiar y seleccionar a los mejores grupos de música de Madrid dentro de la SICMA 2019  que serán 
elegidos tras una evaluación inicial por parte del comité organizador de la Semana (preselección) y una 
posterior votación popular (selección definitiva).

Si quieres participar, las bases son muy sencillas: al menos un miembro del grupo de música debe ser Inge-
niero de Caminos. Los grupos y personas interesadas deben escribir un correo a actividadesdm@ciccp.es 
indicando el nombre del grupo, una breve reseña, miembros del grupo donde se destaque aquellos que sean 
ingenieros de caminos, una foto del grupo, y, al menos, un vídeo de una canción en un canal social tipo You-
Tube que es el que se utilizará para la evaluación (aunque se sugiere de forma voluntaria el envío de tres a 
cinco canciones de cara a la futura difusión).

El proceso de inscripción será hasta el 5 de Septiembre a las 23:59 horas. Y en los días siguientes se 
procederá a la evaluación de los grupos que se presenten (preselección y selección definitiva), donde se 
mantendrá informado a los inscritos de todo el proceso y cuyas fechas de resolución variará según el número 
de grupos presentados, siempre resolviendo antes del 20 de Septiembre. El premio para aquellos grupos 
ganadores será tocar durante la Semana de la Ingeniería de Caminos de Madrid en los espacios habilitados 
para ello del 1 al  6 de Octubre de 2019.

A todos los participantes seleccionados se les apoyará en la difusión y vínculo a sus vídeos y canciones como 
el reconocimiento por su labor y contribución al arte de la música.

Más información y pre-inscripciones durante el mes de Agosto 
vía email a actividadesdm@ciccp.es o por teléfono en +913081999

¡Estamos deseando 
escucharte!


