CONCURSO
ORGANIZA: Ayto. Vva: DE LOS INFANTES

COLABORA: A.C. CARTÓN&SILICONAS

DOMINGO 23 DE FEBRERO
CONCENTRACIÓN GRUPOS a las 12:45h

INICIO CONCURSO A LAS 13:00h
EN LA Pza MAYOR, SI EL TIEMPO NO LO IMPIDE
(CASO DE LLUVIA O INCLEMENCIA DEL TIEMPO, SE TRASLADARÁ A LA CARPA MUNICIPAL)

BASES
1.

PODRÁN PARTICIPAR todos los grupos o peñas que lo deseen.
 Mínimo 10 componentes.
 Mayores de 13 años.
 Al menos 5 instrumentos musicales.

2.

LAS INSCRIPCIONES se podrán hacer en la OFICINA DE TURISMO hasta las 14:00h del 21/02/2020, únicamente de forma
presencial y su firma supondrá la aceptación de las presentes bases.
 Se presentarán 8 copias de las coplillas, (para los miembros del jurado). Irán en un sobre cerrado, en el que figurará
claramente escrito en mayúsculas, “COMPARSAS 2020” + EL NOMBRE DEL GRUPO + copia DNI de la persona
responsable/representante que realiza la inscripción.

3.

DISTINTIVOS, estos deberán llevar de forma claramente visible (cartel o estandarte) con la DENOMINACIÓN alegórica
(temática) y nombre de la LOCALIDAD a la que pertenecen.

4.

CONCENTRACIÓN DE GRUPOS, en Pza. MAYOR, 15´antes del comienzo del concurso y se realizará el sorteo para conocer el
orden de realización.

5.

LAS INTERPRETACIONES
 Deberán ser cantadas, utilizado formas poéticas tradicionales con estribillo.
 Deberán ser originales en cuanto a letra, pudiendo ser la música original o cualquier melodía adaptada.

6.

EL JURADO valorará la originalidad, temática y el buen gusto, pudiendo declarar desierto cualquiera de los premios, si
considera que no se alcanza la calidad necesaria u observase la falta de participantes en cualquiera de las modalidades.
 Estará formado por personal cualificado en arte y moral carnavalesca.
 Su fallo será inapelable.

7.

LA ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de modificación de alguno de los puntos de las presentes bases (si las circunstancias
así lo requiriesen).

8.

LOS PREMIOS se establecen de este modo:
er

1 PREMIO
150€ + DIPLOMA


AYUNTAMIENTO
de
Vva. de los INFANTES

o

2 PREMIO
100€ + DIPLOMA

Todos los grupos concursantes que reunan las condiciones de las presentes bases y no recibieran premio, obtendrán, una SUBVENCIÓN DE 80€ por su
participación.

LA ENTREGA DE PREMIOS TENDRÁ LUGAR EN LA CARPA MUNICIPAL A PARTIR DE LAS 21:30h.
(Para hacer efectivo los cobros, se deberá firmar una credencial en la OFICINA DE TURISMO ANTES DEL 15/3/2020 o pasada
esta fecha se perderá el derecho al cobro).

CONCURSO COMPARSAS
2020

NOMBRE DEL GRUPO/ASOCIACIÓN

Nº PARTICIPANTES

LOCALIDAD

DENOMINACIÓN /TEMÁTICA

Nº INSTRUMENTOS

DNI PERSONA REPRESENTANTE / RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA REPRESETNATE / RESPONSABLE

TLFNO CONTACTO

Firmo en nombre del resto de componentes del grupo aceptando las
bases y normas descritas en este documento,
firma

