
 

 

LA CULTURA SE SALE 
PROGRAMA MUSICAL Y ARTÍSTICO PARA LOS PUBS DE LA LOCALIDAD 

 
La Concejalía de Cultura, Festejos y Turismo del Ayuntamiento de Socuéllamos, con el 

fin de crear una agenda cultural permanente, en colaboración con los establecimientos 
hosteleros de la localidad, presenta el programa musical y artístico “LA CULTURA SE SALE”, 
que consiste en proporcionar actuaciones gratuitas por parte del Ayuntamiento de 
Socuéllamos, de diferentes estilos musicales y de diferentes expresiones artísticas, para que 
se desarrollen en los Pubs de la localidad. Para ello, se hace pública la convocatoria donde 
podrán participar todos los Pubs de Socuéllamos que reúnan los requisitos indicados en las 
presentes BASES: 
 

-El Pub debe estar al corriente de sus obligaciones fiscales. 
 
-El local debe disponer de: 

·Aproximadamente, 100 metros cuadrados libres para poder montar un pequeño 
escenario de 16 metros (tarimas) y el espacio necesario para acoger público.  
·Una habitación libre que haga funciones de camerino. 
·Sistema eléctrico con el suficiente voltaje para conectar equipo de sonido e 
iluminación.   
·Colaborar en todo momento con el montaje de la actuación, así como de cubrir las 
necesidades básicas de los técnicos y de los músicos: agua, refrescos, etc. 

 
-Criterios a valorar por orden decreciente: 

·Experiencia en haber acogido conciertos de música y otros espectáculos. 
·Características del local ofertado. 
·Implicación en la actividad a realizar. 

 
-Documentación a presentar: 
 ·Anexo, adjunto en las presentes bases, cumplimentado. 

·Fotocopia del DNI o CIF. 
·Fotocopia de la tarjeta de autónomo en su caso. 
·Cualquier otra documentación que pueda ser valorada. 
 

-Presentación de instancias: 
El plazo de presentación de instancias finaliza el viernes, 20 de enero de 2023, a las 14:00h, y 
deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Socuéllamos, junto con 
la documentación solicitada. 

 
-Selección: 

·Cada pub elegirá el estilo musical y artístico en el orden que considere según sus 
prioridades. También deberá indicar el día en el que prefiere que se desarrolle la 
actuación, viernes o sábado, para su programación siempre y cuando sea posible. 

 



 

·Para establecer el número de actuaciones del mismo estilo artístico, se establecerá la 
misma cantidad para cada una de ellas, programando una actuación de jazz, indie, 
pop/rock y monólogo, como mínimo. En el caso de que varios Pubs elijan el mismo 
estilo como primera opción, se realizará un sorteo entre todas las instancias 
presentadas, y el resto, pasarán al estilo siguiente seleccionado. Se realizará el mismo 
proceso con todas las opciones.   
El sorteo se realizará en la Comisión Ordinaria de Cultura para establecer los Pubs en 
los que se llevarán a cabo cada una de las actuaciones, en caso de empate. 

 
-Actuaciones: 
Los estilos musicales y artísticos que se desarrollarán durante el programa “La Cultura se Sale” 
2023 serán los siguientes: 
 

·JAZZ 
·INDIE 
·POP-ROCK 
·MONÓLOGO 

    
-Fechas de realización: 
Las fechas en las que se desarrollarán cada una de las actuaciones en los Pubs de la localidad, 
se establecerán por parte de la Concejalía de Cultura, Festejos y Turismo del Ayuntamiento 
de Socuéllamos, en semanas fuera de fiestas o vísperas de festivo, para favorecer a los 
establecimientos hosteleros de la localidad en días con menos afluencia de público. 
 
-Participar en las presente convocatoria del programa “La Cultura se Sale” supone aceptar 
cada una de las indicaciones que se recogen en dicha convocatoria, así como de asumir 
cualquier cambio o modificación que se establezca desde la Concejalía de Cultura, Festejos y 
Turismo del Ayuntamiento de Socuéllamos. 
 
 

CONCEJALÍA DE CULTURA, FESTEJOS Y TURISMO 
AYUNTAMIENTO DE SOCUÉLLAMOS 

 
Socuéllamos, 10 de enero de 2023. 

  



 

LA CULTURA SE SALE 
PROGRAMA MUSICAL Y ARTÍSTICO PARA LOS PUBS DE LA LOCALIDAD 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE  

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DOMICILIO: LOCALIDAD: 

DNI: TELÉFONO: 

E-MAIL: 

 
DATOS DEL PUB  

NOMBRE: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: Socuéllamos 

CIF: TELÉFONO: 

E-MAIL: 

 

SOLICITA: 
Participar en el programa musical y artístico de “La Cultura se Sale”, en la edición de 2023, 
cuyo orden de prioridad en la selección del estilo de actuación para mi local, entre JAZZ – 
INDIE – POP/ROCK y MONÓLOGO, es el siguiente: 
 
1. _____________________________     Preferencia día de actuación: Viernes___ / Sábado___ 
                                                                                             (según disponibilidad del artista a contratar) 

2. _____________________________ 
 
3. _____________________________ 
 
4. _____________________________ 
 

En Socuéllamos, a _______ de enero de 2023 
 
 
 
 
 

Firmado: ________________________ 
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SOCUÉLLAMOS 


