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1. AYUDA CREAR O ACCEDER A TU CUENTA
·NO RECIBO EL EMAIL DE CONFIRMACIÓN DE MI REGISTRO
Lo más normal es que te haya entrado en alguna de tus carpetas de SPAM,
los filtros de correo suelen enviar directamente a estas carpetas los emails
enviados de forma automática. Si no encuentras el mensaje en tus carpetas
de SPAM, agrega la dirección hola@premiosmin.com a tu lista de remitentes
seguros y vuelve a intentarlo. Otra posibilidad es que hayas tecleado mal
el correo electrónico al rellenar el formulario. Para comprobar el correo que
nos has proporcionado intenta identificarte con el usuario y contraseña que
hayas usado, si tu correo no es válido aparecer un mensaje de error. Si es así,
tendrás que rellenar de nuevo el formulario de Nueva Cuenta.

·ME HE REGISTRADO BIEN PERO NO PUEDO ACCEDER A MI CUENTA
Has verificado tu cuenta? Una vez completado el registro recibirás un email
con un enlace para la verificación de tu cuenta, hasta que no completes este
paso no podrás acceder con tu usuario y contraseña. Si a pesar de introducir
bien los datos sigues sin recibir el email de confirmación, contacta con
webmaster@premiosmin.com.

·NO RECUERDO MI CONTRASEÑA
Haz clic en Solicitar Contraseña para solicitar un recordatorio de tu
contraseña. En breve recibirás un email con más instrucciones.

2. AYUDA PARA INSCRIBIRTE
· PUEDO INSCRIBIRME SI ME AUTOEDITO?
No es necesario tener sello para participar, si te autoeditas también puedes
inscribir tus candidaturas. En cualquier caso, lo primero que debes hacer es leer
las Bases de la convocatoria para comprobar si cumples con los requisitos para
esta edición.

·NO SOY SOCIO DE UFI, PUEDO PARTICIPAR?
Pueden participar todos los sellos independientes y artistas autoeditados
que hayan publicado grabaciones en 2021 y cumplan con las condiciones
establecidas en las Bases. También pueden participar los profesionales
independientes (diseñadores, productores musicales y directores de videoclips)
que hayan formado parte de dichas grabaciones. Los socios de UFi tendrán una
bonificación del 100% sobre la cuota de inscripción.
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· QUIÉN PUEDE INSCRIBIR CANDIDATURAS?
Pueden inscribir candidaturas los sellos, los artistas, las editoriales musicales,
los managers y los profesionales independientes que hayan participado en
la grabación. Si se reciben múltiples registros para un mismo artista, se
considerarán duplicados y únicamente se aprobará la candidatura que esté más
completa. Lo ideal es que todos los implicados se pongan de acuerdo para que
una única persona haga la inscripción de todas las categorías para un mismo
artista.

· TENGO QUE PAGAR POR INSCRIBIRME EN LOS PREMIOS MIN?
Para poder seguir manteniendo la viabilidad de los Premios MIN, desde esta
edición se abonará una cuota de inscripción de 12€ por candidatura en concepto
de gastos de gestión y tramitación de las inscripciones. Si eres socio de UFi
tendrás una bonificación del 100% sobre esta cuota.

· CÓMO INSCRIBO MIS CANDIDATURAS?
Inicia sesión como Usuario. En la página de tu perfil haz clic en CREA UNA
NUEVA CANDIDATURA y rellena todos los datos requeridos. Puedes inscribir
una o varias categorías a la vez, y según las categorías que selecciones te
aparecerán nuevos campos para rellenar.

· CUANTAS CATEGORÍAS DEBO MARCAR?
No es necesario inscribirse en todas las categorías, puedes por ejemplo
presentarte a Mejor Álbum en catalán y no hacerlo en las categorías por
estilos. Selecciona únicamente aquellas categorías a las que quieras optar.
Algunas categorías son excluyentes, por ejemplo no puedes presentarte a Mejor
artista y Mejor artista emergente, debes seleccionar únicamente una de ellas
(consulta primero las bases).

· CÓMO ADJUNTO LOS ARCHIVOS DE LAS CANDIDATURAS QUE
PRESENTO?
Para las canciones y álbumes enlace HTML a Amazon Music. Si tu música
no está en Amazon Music, puedes insertar un enlace de otra plataforma de
streaming. Para los videoclips y directos enlace HTML a YouTube o Vimeo. El
título que introduzcas se debe corresponder con el título de la canción, Álbum
o videoclip y en el caso de los directos con el nombre de la gira o lugar del
concierto, indicando la fecha de cuando tuvo lugar (por ejemplo, Gira Europea
2021 o Concierto en el Festival Sonorama 2021). En las categorías de Mejor
producción musical y Mejor videoclip deberás indicar además el autor de dicha
producción o el director del videoclip.
Para la categoría de Mejor diseño sube imágenes optimizadas siguiendo
las instrucciones de la web e indicando el autor del diseño en el campo
correspondiente. Recuerda que además tendrás que enviar el disco físico a la
siguiente dirección: Unión Fonográfica Independiente, Paseo Imperial, 14, 28005,
Madrid
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·HE INSCRITO MI CANDIDATURA Y AHORA QUIERO EDITAR LOS DATOS
QUE HE SUBIDO CÓMO LO HAGO?
Inicia sesión en Tu Cuenta y en la página de tu perfil podrás ver tus
candidaturas presentadas, divididas en Aprobadas y Pendientes y Rechazadas.
Las candidaturas Aprobadas o Rechazadas no se pueden editar. Las
candidaturas Pendientes se pueden editar haciendo clic en la pestaña de
Editar hasta que sean aprobadas. Ninguna candidatura se podrá editar una vez
finalizado el periodo de inscripción.

· PUEDO INSCRIBIR MÁS DE UNA CANDIDATURA?
Un mismo usuario puede inscribir más de una candidatura (por ejemplo, un sello
puede inscribir a varios de sus artistas desde el mismo perfil). Simplemente
ve haciendo clic en CREA UNA NUEVA CANDIDATURA para ir añadiéndolas.
Recuerda inscribir todas las categorías para un mismo artista en una sola
candidatura. Y crea distintas candidaturas para distintos artistas.

·HE SUBIDO MIS CANDIDATURAS PERO NO LAS VEO PUBLICADAS EN
LA WEB A QUÉ SE DEBE?
Hay un filtro previo a la publicación de las candidaturas en la web para
comprobar que las propuestas inscritas cumplen con las bases. Los datos
proporcionados son comprobados y los temas son escuchados antes de
aprobarse la candidatura. Si tu candidatura cumple con las bases y has
adjuntado correctamente los archivos y datos que se requieren, recibirás un
email de confirmación y tu candidatura se publicará muy pronto en la web.
Si por el contrario tu candidatura es rechazada, recibirás un email y podrás
presentar enmiendas o reclamaciones antes de que finalice el periodo de
inscripción.

· HASTA CUANDO PUEDO INSCRIBIR CANDIDATURAS?
En la web www.premiosmin.com y nuestras redes sociales oficiales (facebook,
twitter, instagram) iremos informando de los plazos de inscripción. ¡Estate
atento!

· CÓMO ME PUEDO INSCRIBIR A LA CATEGORÍA MEJOR ÁLBUM?
La inscripción será automática al presentar un álbum a las categorías de Mejor
Álbum por estilos y/o Mejor Álbum por lenguas.
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3. AYUDA PARA VOTAR
· CÓMO SE VOTA?
Para votar tienes que estar registrado como usuario e iniciar sesión en la web.
Una vez logueado puedes acceder a cada una de las casillas de las categorías
abiertas a votación, dentro de las cuales encontrarás las fichas de cada uno
de los artistas inscritos y un botón para votar. Una vez emitido el voto en una
categoría, no lo podrás cambiar.

· PUEDO VOTAR A VARIOS ARTISTAS DE UNA MISMA CATEGORÍA?
Sí, se puede votar de uno a cinco artistas por categoría.

· POR QUÉ NO PUEDO VOTAR EN LAS CATEGORÍAS ÁLBUM DEL AÑO,
MEJOR DISEÑO GRÁFICO Y PREMIO DE HONOR MARIO PACHECO?
Los nominados al Álbum del Año son seleccionados entre los más votados de
las categorías de mejor álbum por estilos, el premio al Mejor Diseño Gráfico lo
decide un jurado profesional valorando los trabajos físicos de los candidatos y el
Premio de Honor Mario Pacheco es otorgado por los socios de UFi a la persona,
obra o institución que mejor represente el espíritu independiente.

· HASTA CUANDO PUEDO VOTAR?
En la web www.premiosmin.com y nuestras redes sociales oficiales (facebook,
twitter, instagram) iremos informando de los plazos de votación. ¡Estate atento!

· CUÁNDO SE SABRÁN LOS GANADORES?
Los ganadores de las categorías abiertas a votación del público se darán a
conocer en la ceremonia de entrega de premios. Estate atento a nuestras
redes sociales para saber quien gana este año.
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