
  
ISC 2015: Formulario de Inscripción 

Plazo Extendido de Inscripción: hasta el 5 de Noviembre del 
2015 
 

Una vez llenado este formulario, por favor envíelo junto con su pago y el CD con la 
canción(es)  a la siguiente dirección:  

International Sonwriting Competition 

3940 Gallatin Pike  

Nashville, TN 37216 

USA 

Si desea inscribirse en línea (sólo en inglés) también puede hacerlo a-través de 
nuestro sitio-web http://www.songwritingcompetition.com  

Nombre del Concursante: 
Parentesco con el Compositor/Autor (Para concursantes es menores de edad): 
Nombre de la Banda ó Artista (Si aplicara): 
Dirección Actual: 
Ciudad (Localidad)/Estado/Código Postal/País: 
Teléfono: 
Ciudad ó Localidad Natal del Concursante(s) para uso en el Sitio-Web del ISC: 
Correo Electrónico: 
URL de Sitios-Web: 
Cómo se enteró del ISC? Por favor sea lo más específico posible (nombres de sitios-
web, periódicos, publicaciones y revistas ): 
 
Título de Canción 1: 
Categoría: 
Nombre y Apellido(s) de Autor(es): 
 
Título de Canción 2: 
Categoría: 
Nombre y Apellido(s) de Autor(es): 
 
Título de Canción 3: 
Categoría: 
Nombre y Apellido(s) de Autor(es): 
 
Título de Canción 4: 
Categoría: 
Nombre y Apellido(s) de Autor(es): 
 
Título de Canción 5: 
Categoría: 
Nombre y Apellido(s) de Autor(es): 
 



Título de Canción 6: 
Categoría: 
Nombre y Apellido(s) de Autor(es): 
 
Título de Canción 7: 
Categoría: 
Nombre y Apellido(s) de Autor(es): 
 
Título de Canción 8: 
Categoría: 
Nombre y Apellido(s) de Autor(es): 
 
Afilicación con alguna Sociedad de Gestion Colectiva de Derechos de Autor (Si 
aplicara): 
 
El concursante puede inscribir tantas canciones como desée dentro de cada 
categoría. Y también puede inscribir la misma canción en multiples categorías.  
 
 
Las categorías son las siguientes: 
 
• PopTop 40  
• Adult Contemporary (AC) (Música Contemporánea para Adultos) 
• Rock  
• AAA  (Album Alternativo para Adultos) 
• Country 
• Americana  
• Latina (Pop en español, Rock en español, Regional, Afroantillano) 
• R&B/Hip-Hop  
• Folk/Singer-Songwriter  Folklore Norteamerica/Canta-Autor 
• Blues  
• Gospel/Christian  (Cristiano Contemporáneo) 
• Dance/Electronica  
• Jazz 
• World  
• Children's Music (Música Infantil) 
• Instrumental  
• Lyrics Only (Sólo Letras) 
• Comedy/Novelty*  
• Teen**   (Adolescentes) 
• Performance*** (Interpretación) 
• Music Video  (Video Musical) 
• Unsigned Only**** (Aún sin Firmar) 
 
* Se pueden inscribir canciones de humor, canciones de temporada, canciones 
patrióticas, canciones de parodia, etc.  
 
** Para la categoría Teen, se necesitará llenar la fecha de nacimiento aue aparece 
más abajo. Para esta categoría, el concursante deberá tener 18 años de edad ó 
menos, cumplidos hasta ántes del 31 de Diciembre del 2015. Todos los géneros 
musicales pueden incluirse dentro de ésta categoría. Aún inscrito en ésta categoría el 
participante podrá inscribirse en cualquier otra categoría. 

 



 
*** Esta categoría es evaluada como canción y como interpretación. Esta es tu 
oportunidad de demostrar tus habilidades como intérprete. Se aceptan todos los 
géneros dentro de ésta categoría, incluída Spoken Word (Palabra Hablada). 
 
****La categoría "Unsigned Only" (Aún Sin Firmar) está abierta a todos los géneros 
musicales. Como requisito, los concursantes no deberán tener ningún contrato 
firmado, ni contrato de distribución con algún sello discográfico importante  y 
afiliados. El concursante no podrá inscribir ninguna canción que sea propiedad entera 
ó parcial de alguna editora musical. Cada canción inscrita dentro de la categoría 
Unsigned Only tendrá que ser inscrita al menos en una otra categoría. Para 
obtener mayor información puede visitar nuestro sitio-web del ISC en las secciones 
de Bases ó Preguntas Frecuentes. 
 
INFORMACION CONCERNIENTE A LA INSCRIPCION DE VIDEOS MUSICALES 
 
• Por favor proporcione al ISC, la URL del sitio-web donde el video concursante 
pueda verse, y será ahí donde el panel de jueces del ISC lo verá. Puede ser en 
YouTube, MySpace, el sitio-web personal del autor ó cualquier otro. 
 
Por favor incluya aquí el (los) títulos de la(s) canción(es) junto con la(s) URL de 
el(los) sitio(s)-web donde se encuentre(n):  _____________________________ 
 
 
CUOTA Y PLAZO POR INSCRIPCION TEMPRANA: El plazo de inscripción se ha 
extendido. El costo es de US$35 por canción/categoría hasta el 5 de Noviembre del 
2015.  
 
Forma de pago: Tarjeta de Crédito ó PayPal  
 
Número Total de Canciones Inscritas: 
Pago Total: 
 
Información concerniente al pago a través de PayPal: 
 
Por favor realice su pago a nombre de: payment@songwritingcompetition.com 
 
Si paga a través de PayPal, por favor ingrese el nombre del concursante en el campo 
correspondiente al: Correo para el Destinatario.  
 
Proporcione aqui el ID de la Transacción:________________________ 
  
Información sobre la Tarjeta de Crédito:  
 
Nombre tal y como aparece en la tarjeta: 
Número de tarjeta:  
Fecha de Caducidad: 
Dirección (como aparece en la facturación): 
 
Yo, el abajo firmante,  
(Nombre en letra de molde:)____________________________________________, 
autorizo a los organizadores del International Songwriting Competition (ISC) a que 
efectúen el cargo a mi tarjeta de crédito por la cantidad que aparece arriba, el cual 



cubre el pago total de las cuotas de inscripción requeridas para participar en el 
certámen arriba descrito. Es de mi entendimiento que éste pago de inscripción no es 
reembolsable, y también que he leído, comprendido y aceptado lo descrito en el 
Reglamento publicado en la sección de Bases dentro de el sitio-web oficial del ISC. 
Al enviar este formulario, Yo declaro ser el autor ó co-autor de las canciones y de las 
letras inscritas. También declaro que he leído, entendido y aceptado el Reglamento 
del International Songwriting Competition. 
 
Si el concursante es menor de 18 años de edad, se requerirá la firma de uno de los 
padres ó del tutor legal: 
Yo, el abajo firmante,  
(Nombre en letra de molde:)____________________________________________, 
reconozco que (nombre del concursante) ____________________________ está 
concursando en el International Songwriting Competition, que he leído, comprendido, 
y aceptado lo descrito en el Reglamento publicado en la sección de Bases dentro del 
sitio-web oficial del ISC. 
 
Fecha: 
 
En caso de concursar dentro de la categoría Teen, favor de escribir la lista de el (los) 
nombre(s) y fecha(s) de nacimiento de el (los) autor (es). 


