
Hoja de Inscripción Sector Música Latina
Nombre

Apellidos

Título de la obra

Compositor/creador

Productora Musical

Teléfono de contacto

País de producción

E-mail

Ciudad

Cómo participar

   902 733 555                  comunicacion@premioslatino.es            www.premioslatino.es

Bases depositadas ante notario:
 
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/inicio

Nombre  Completo                                                                                              DNI / Nº Identidad:

Firma y Sello de la Productora (Si la hubiera)

1 Rogamos lean detenidamente las Bases del concurso que encontrarán en nuestra web, antes de participar. 

2. Para participar, sólo tienes que subir tu obra a la plataforma Festivals (Click en el logo rojo abajo) o bien cualquiera de las plata-
formas de participación en festivales donde encuentres disponibles los Premios Latino (Consultar apartado Participa en nuestra web).   

3. Una vez subida la obra, envíanos una hoja de inscripción firmada y sellada (sello de la productora en caso de haberla) por cada pieza 
que quiera inscribir al correo electrónico info@premioslatino.es, con copia a participantes@premioslatino.es.

4. Los participantes no abonarán ningún coste inicial por la inscripción. Sólo en el caso de resultar ganadores tendrán que efectuar el 
pago de su acreditación cuyo importe es de 595 euros por pieza ganadora y 295 euros por cada categoría extra premiada.

5. Firmando a continuación, el participante afirma haber leído y aceptado las normas de participación:

Premio Latino al Mejor Albúm de música Latina

Premio Latino al Mejor Artista Novel

Premio Latino a la Mejor recopilación de banda sonora para 
una película, televisión u otro medio visual

Premio Latino a la Mejor Composición Instrumental

Premio Latino a la Mejor Banda Sonora de Película Latina

Premio Latino a la Mejor canción escrita para una película, 
televisión u otro medio visual

Premio Latino a la Mejor composición instrumental 
escrita para una película, televisión u otro medio visual

Premio Latino al Mejor álbúm de banda sonora  para una 
película, Televisión u otro medio visual

http://festivals.es/1030/premios-latino-2/
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Premio Latino a la Mejor Composición de música Latina Premio Latino a la Mejor Composición de Música Disco Latina

Premio Latino a la Mejor Composición de Música Reggaetón Latina

Premio Latino a la Mejor Composición de Música Electrolatino

Premio Latino a la Mejor Composición de Música Bachata

Premio Latino a la Mejor Composición de Música Salsa

Premio Latino a la Mejor Composición de Música Balada

Premio Latino al Mejor Cantante Masculino Latino del año

Premio Latino a la Mejor Cantante Femenina Latina del año

Premio Latino al Mejor Discográ�ca

Premio Latino a la Mejor Composición de Música Dance Latina


