
Saharari Kantari, una canción por el Sáhara 2016 

BASES DEL CONCURSO 

 
La Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Álava, Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo, con el fin de acercar la realidad del conflicto 
del Sahara Occidental y la situación del Pueblo Saharaui a los jóvenes de Euskal 
Herria, convoca el concurso Saharari Kantari – Una Canción por el Sahara 
2016, que se regirá por las siguientes bases: 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

El concurso consiste en la presentación por parte de los grupos o solistas 
participantes de una canción inédita sobre el tema del Sahara Occidental, 
dentro de las fechas establecidas en las bases del concurso. La letra y música 
deben ser composiciones originales e inéditas realizadas por los y las artistas. 
Las canciones se pueden presentar en castellano, euskera, hassania o 
combinando los tres idiomas. 

Las canciones presentadas al concurso se entregarán en un CD audio con el 
siguiente formato: 

– Ficheros de sonido en formato WAVE o AIFF, sin compresión de datos 
– Frecuencia de muestreo 44.1Khz o superior 
– Resolución: 24 bit 
– El audio tienen que ser mezclas sin masterizar (ni comprimir, ni limitar, ni 

ecualizar…). La masterización se hará en un estudio con herramientas de 
gran calidad. 

Todas las canciones presentadas pasarán a ser propiedad de la Asociación de 
Amigos y Amigas de la RASD de Álava, quien se reserva el derecho de 
reproducción total o parcial del contenido de las mismas, su difusión y/o su 
utilización para los fines de la asociación. 

Se descartarán aquellas canciones que utilicen un lenguaje sexista, 
homófono, racista y/o que no respeten otras culturas, religiones y personas. 



Una vez finalizada la fecha de presentación de las canciones, el jurado las 
evaluará y determinará cual es el grupo o solista ganador/ ganadora, teniendo 
en cuenta tanto el contenido, como la creatividad de las mismas. Se valorarán 
aquellas canciones que traten la situación del expolio de los recursos 
naturales. Para más información sobre estos temas, se pueden consultar los 
enlaces disponibles en la web del concurso. 

El nombre de los dos grupos o solistas ganadores/ganadoras serán publicados 
en la web del concurso www.sahararikantari.saharaelkartea.org. Dichos grupos 
o solistas se comprometerán a estar el día de la fiesta final, el 2 de julio de 
2016 en el que reproducirán en directo las canciones ganadoras del concurso. 
Al mismo tiempo, se comprometen a atender a aquellos medios de 
comunicación que se interesen por el concurso. 

BASES DEL CONCURSO 

UNA CANCIÓN POR EL SAHARA 

Todas las canciones presentadas en el concurso serán masterizadas y luego 
recopiladas en un portal online de Internet. A su vez, las pondremos a 
disposición de los medios de comunicación para darles difusión. 

El 1er grupo o solista ganador/ganadora del concurso viajará a los 
campamentos de población refugiada saharaui localizados en Tindouf 
(Argelia), en el marco del Festival de Cine FISAHARA 2016, que este año 
tendrá lugar del 11 al 16 de octubre en el que podrán reproducir la canción 
ganadora del concurso. 

(En caso de no poder viajar en las fechas señaladas, tanto por cuestiones 
personales como por cuestiones coyunturales, se valorará entre el grupo o 
solista ganador/ganadora y la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. una 
solución) 

REQUISITOS DE LOS Y LAS PARTICIPANTES: 

• No hay límite máximo en el número de miembros de grupo, tiendo en 
cuenta que el premio del concurso solo incluye como máximo el viaje de 
4 personas a los campamentos de población refugiada saharaui. 

• Todos los miembros del grupo, tendrán que tener la edad mínima de 
18 años en el momento de la presentación de los trabajos y la media de 
edad del grupo no podrá superar los 40 años. 

• Podrán participar todos aquellos grupos o solistas residentes en el 
Euskal Herria. 

• No podrán participar en el concurso las personas integrantes del 
jurado, el grupo o solista ganador en la edición anterior, el personal 

www.sahararikantari.saharaelkartea.org


contratado y personas de la junta directiva de la Asociación de Amigos y 
Amigas de la RASD de Álava, así como sus familiares directos. 

• Se aceptarán canciones de cualquier estilo musical que contengan 
letra y música. 

• Cada grupo o solista elegirá su representante, (pudiendo ser un o una 
componente del grupo o el mismo o la misma solista) para estar en 
contacto con la Asociación durante el transcurso del certamen. 

• Cada participante deberá entregar junto con el CD que presentarán al 
concurso, un sobre cerrado que contenga: 

– Letra del tema 

– Biografía del grupo/solista 

– Nombre, teléfono y correo electrónico del representante 

– Fotocopia de DNI de todos los miembros del grupo 

FECHAS: 

• Recomendamos enviar el nombre de los y las representantes elegidos un 
mes antes de la fecha de entrega (antes del 15 de mayo de 2016) 

• Las canciones que se presentarán al concurso, tendrán que ser enviadas en 
un CD antes del día 15 de junio de 2016 a la siguiente dirección: 

Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Álava 

C/Antonio de Sucre, Nº 1 –Bajo 

CP 01003 Vitoria-Gasteiz 

• Tras ser escuchadas y valoradas las canciones por los 3 componentes del 
jurado, el 23 de junio de 2016, se publicará el nombre del grupo o solista 
ganador/ganadora en la web del concurso 
www.sahararikantari.saharaelkartea.org 

• El sábado 2 de julio de 2016, se celebrará la fiesta final en la Taberna Hor 
Dago! de Vitoria-Gasteiz, en la que los grupos o solistas premiados-as 
actuarán presentando las canciones ganadoras. Este encuentro será el broche 
final del concurso, pensando en que sea altavoz de los mensajes elaborados 
por los propios grupos o solistas.  

PREMIOS: 

Habrá 2 grupos o solistas premiados/premiadas: 

El 1º grupo o solista ganador/ganadora del concurso “Saharari Kantari – Una 
canción por el Sahara 2016”, viajará a los campamentos de población 
refugiada saharaui localizados en Tindouf (Argelia). Cómo máximo podrán 
viajar 4 participantes del grupo ganador. En caso de que los y las componentes 
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sean menos de 4 personas, el resto de billetes que comprende el premio, se 
sortearán entre los y las participantes del concurso. 

El viaje se hará en el marco del festival Fisahara 2016, que este año tendrá 
lugar del 11 al 16 de octubre de 2016. Dicho festival se centra en la cultura 
cinematográfica y a su vez, utiliza también la música como complemento del 
festival. A lo largo de la semana, tienen lugar numerosas actividades musicales, 
entre las cuales participará el grupo o solista premiado/premiada 
reproduciendo la canción ganadora del concurso. 

Todos los gastos de traslados, alojamiento y manutención corren a cargo de 
la Asociación. 

Dicho viaje, tendrá un doble objetivo, por un lado, sensibilizar al grupo o solista 
ganador/ganadora de la situación en la que vive el Pueblo Saharaui al ver la 
realidad con sus propios ojos y por otro lado, el convertirlos en embajadores/as 
con la posibilidad de llegar a un amplio sector de la ciudadanía a través de la 
música. 

El grupo o solista ganador/ganadora del concurso elaborará un diario con el 
objetivo de recoger la realidad vivida durante el mismo durante el viaje. Dicho 
diario será recogido en la web del concurso, en la página web del grupo (si 
disponen de ella) y en las redes sociales. 

También actuará el sábado 2 de julio de 2016 junto al grupo Afu, y las 
ganadoras ganadores del  2º premio. 

El 2º premio consiste en la grabación de un videoclip con aquella canción que 
el jurado designe en segunda posición. También actuará  junto al grupo Afu y 
las ganadoras del 1º  premio en la fiesta final presentando su canción.  

JURADO: 

El jurado que determinará cuales serán la 1ª y 2ª canción ganadora del 
concurso, estará compuesto por: 

• Marilo Ruiz de Galarreta: miembro de la Asociación de Amigos y Amigas de la 
RASD 

• Aziza Brahim: Cantante saharaui 

• Iker Lauroba: ganador de la 2ª edición del concurso Saharari Kantari – Una 
Canción por el Sahara 

Como novedad en esta edición, sumarán puntos aquellas canciones que traten 
específicamente el expolio de los recursos naturales. Para más información 
sobre estos temas, se pueden consultar los enlaces disponibles en la web.  



EL HECHO DE PRESENTARSE AL CONCURSO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE 
ESTAS BASES EN SU TOTALIDAD. 

Para cualquier duda, ponerse en contacto con: 

Asociación de Amigos y Amigas de RASD 

por teléfono: 945147853  

email: sensi@saharaelkartea.org / sahararikantari@saharaelkartea.org 

Facebook: Sahara Gasteiz 

Página web de la Asociación: www.saharaelkartea.org 

Personas de contacto: Dani y Marilo 
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