BASE S CERTA MEN NA CIONAL DE NANAS Y VILLANCI COS “VILLA DE ROJALE S”
PART ICIPANT ES:

OGR AMA A INTER PRET AR:

5. El orden de i nterpretación de las pi ezas en el certamen ser á el sigui ente:

- Obr a obligada.

- Villancico libre.

BASES CERTAMEN LOCAL DE VILLANCICOS

- Nana li

“CIUDAD DE MEDINA SIDONIA”
PARTICIPANTES:
En este Certamen podrán participar los coros pertenecientes a asociaciones,
colegios y otras entidades de la localidad.
PROGRAMA A INTERPRETAR:
1. Es de obligada interpretación tres villancicos, nana u obra musical de
temática navideña, incluso de carácter popular.
2. El programa musical que se interprete tendrá una duración máxima de 20
minutos de tiempo real de música.
3. El orden de interpretación de las piezas será confirmado a la organización
antes del inicio del certamen, así como el nombre o título de cada una de
ellas.
PREMIOS:
A todos los coros se les hará entrega de diploma de participación. Además se
establecen ocho premios de 50 € cada uno, que se otorgarán a los ocho
mejores grupos, de entre todos los participantes.
JURADO:
El jurado estará formado por, al menos tres personas, escogido por la
Concejalía de Fiestas, de entre todas las asociaciones del municipio,
relacionadas con la música.

INSCRIPCIÓN:
Las corales que deseen participar en esta edición deberán de enviar, junto
con la tarjeta de Identidad Fiscal, la siguiente documentación a través del
correo electrónico comunicacionmedinasidonia@gmail.com.

1. Ficha de inscripción.
Nombre del Coro:
__________________________________________________________________
DIRECTOR/A:
__________________________________________________________________
Persona de Contacto: _________________________________ Tfno. ________
Títulos de Villancios:
1.- ___________________________________________________
2.- ___________________________________________________
3.- ___________________________________________________
2. Copia CIF (Tarjeta de Identidad Fiscal)
3. Historial del coro (antigüedad, actuaciones, premios, repertorio,
palmarés), lo más completo posible.
La participación en el Certamen Local implica la aceptación de las presentes
bases.
En Medina Sidonia, a 11 de diciembre de 2017
EL CONCEJAL DE FIESTAS:

Fdo.: Sebastián Jiménez Barrios
- Villancico libre (es posibl e l a i nterpretaci ón de villancicos de car ácter popul ar si empr e que el arreglo o armonización reúna la suficiente c alidad)

- Nana li bre.

3. Se valorar á l a dificul tad de las obras de libre el ecci ón.

4. El programa pres entado (incl uida l a obr a obligada) tendrá una dur ación máxi ma de 20 minutos de ti empo r eal de música. Sal vo l a piez a obligada (si l o req uiries e), el pr ograma pr es entado ha de s er inter pretado “a capell a”. Queda pr ohi bido utilizar ins trumentos de afi naci ón determi nada. N o obstante, par a las obr as libr es s e permi tirá el acompañamiento de ins trumentos de afi nación i ndetermi nada ( aportados por los pr opi os c or os).

5. El orden de i nterpretación de las pi ezas en el certamen ser á el sigui ente:

- Obr a obligada.

- Villancico libre.

- Nana li bre.

-mail: cor os partici pantes tendrán que i nterpr etar tambi én dos obras libres:

PREMIOS:

- Primer premio: dotado c on 3.000 € y trofeo.

- Seg undo pr emio: dotado con 2000 € y trofeo.

os l os c oros s e les har á entr ega de dipl oma de part El J urado estará compues to por profesi onales rel acionados con el mundo c oral, music al o de la c omposición de rec onoci do pr estigio, que s e har án públicos en el tr anscurs o del Certamen.

El J urado val orar á s obr e l as sigui entes c arac terísticas:

Afinaci ón, riqueza expresi va y tímbric a.

Respeto a l a for mul aci ón music al.

Variedad y c alidad del programa presentado, dific ultad y c ompleji dad de las partituras .

El J urado, por unani midad, ti ene l a fac ultad de poder decl arar desiertos algunos de l os premi os, si l as c oral es no alc anz an l a puntuación r equerida par a c ada uno de l os premi os.

Puede darse la circunstancia de que algún pr emio se decl aras e c omparti do.

El fallo del J urado ser á i napel able.

AYUD AS DE LA OR GANIZ ACIÓN :

- Cada c or al partici pante r ecibirá 300 € en conc epto de ayuda.

- Los c oros que nec esiten pernoc tar r ecibir án 10 € por cor alista en conc epto de ayuda.

- Se abonará 0,60 € por kil ómetro, des de s u punto de origen y regres o s egún l a Vía Michelín ( http://www.vi amichelin.es/). Par a l os c oros pr oveni entes de fuera de l a Peníns ula se calc ul ará el kil ometraje des de el punto de entrada a la mis ma, s ea aeropuerto o puerto maríti mo.

INSCRIPCIÓN:

Las c orales que deseen partici par en esta edici ón deber án de enviar, junto c on la tarj eta de Identi dad Fisc al, la siguiente documentaci ón a tr avés del c orreo electrónic o nanas yvillancic osroj ales @gmail.c om

Ficha de i nscripción.

1.

N ombr e del Cor o: __________________________________________________________________

2.

D IRECT OR/A: _____________________________________________________________________

3.

Pers ona de C ontacto: _________________________________ Tfno. _________________________

4.

Villancico Li bre: _______________________________ Autor/ C omposi tor:_____________________

5.

N ana: _______________________________________ Autor/ C omposi tor:_____________________

6.

Nº de C uenta: ____________________________________________________

7.

E-mail: _________________________________________________________

2. C opia C IF (T arjeta de Identi dad Fis cal)

3. His tori al del director y de l a c oral ( antigüedad, actuaciones, premi os, repertorio, pal marés), l o más completo posibl e ( Adj untar en s oporte i nfor mátic o)

4. F oto original r eci ente de la c oral y del director. (En s oporte infor mátic o).

5. Par titur a de villancico libr e y de la nana. (en s oporte i nfor mátic o con fomato, j pg, pdf, rtf).

6. Pres upuesto de des pl azami ento, por l a empr es a de trans portes q ue se vaya a utilizar.

7. F actur a del hotel o lugar de per nocta (sol o par a l os c oros que qui eran acc eder a l a ayuda de pernocta).

Par a aquell os c oros a los que l es s upusi es e dificul tad envi ar l a doc umentaci ón antes citada por correo electrónic o, pueden hacerl o a la sigui ente dirección de c orreo or dinario:

CERTAM EN
Malec ón
03170 ROJ ALES (Alic ante).
DISPOSICIONES FINALES:

N ACIONAL
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Soto,

Cualqui er rectific ación o c ambio de l as obr as libr es antes de la cel ebr ación del C ertamen, deberá ser c omunic ado l o antes posi ble, facilitando las partituras c on suficiente an tel aci ón.

Si el comité decidi era pr oceder a la r ealizaci ón de una edición music al del c ertamen par a s u difusión y pr omoción, l as cor ales participantes ac eptar án dic ha edici ón y no podr án hac er reclamación alguna al r es pec to.

La participaci ón en el C ertamen N acional de N anas y Villancicos “Villa de R ojal es” i mplica l a ac eptaci ón de l as presentes bases.

La Organización s e r eser va el der ec ho a modificar las pr esentes bases si l o cr eyer e oportuno.

Contac to telefónico:

657 26 47 64 – 639 57 27 94 – 630 97 09 04

Tardes:

Biblioteca M unicipal “Miguel Ortega” TF y F ax: 966712038 / 657 26 47 64 / 639 57 27 94 / 630 97 09 04 (Sede de la organización). C orreo electrónic o: nanas yvillancic osroj ales@g mail.c om

4. F oto original r eci ente de la c oral y del director. (En s oporte infor mátic o).

5. Par titur a de villancico libr e y de la nana. (en s oporte i nfor mátic o con fomato, j pg, pdf, rtf).

6. Pres upuesto de des pl azami ento, por l a empr es a de trans portes q ue se vaya a utilizar.

7. F actur a del hotel o lugar de per nocta (sol o par a l os c oros que qui eran acc eder a l a ayuda de pernocta).

Par a aquell os c oros a los que l es s upusi es e dificul tad envi ar l a doc umentaci ón antes citada por correo electrónic o, pueden hacerl o a la sigui ente dirección de c orreo or dinario:

CERTAM EN
Malec ón
03170 ROJ ALES (Alic ante).
DISPOSICIONES FINALES:

N ACIONAL

Cualqui er rectific ación o c ambio de l as obr as libr es antes de la cel ebr ación del C ertamen, deberá ser c omunic ado l o antes posi ble, facilit ando las partituras c on suficiente antel aci ón.

Si el comité decidi era pr oceder a la r ealizaci ón de una edición music al del c ertamen par a s u difusión y pr omoción, l as cor ales participantes ac eptar án dic ha edici ón y no podr án hac er reclamación alguna al r es pec to.

La participaci ón en el C ertamen N acional de N anas y Villancicos “Villa de R ojal es” i mplica l a ac eptaci ón de l as presentes bases.

La Organización s e r eser va el der ec ho a modificar las pr esentes bases si l o cr eyer e oportuno.

Contac to telefónico:

657 26 47 64 – 639 57 27 94 – 630 97 09 04

Tardes:

Biblioteca M unicipal “Miguel Ortega” TF y F ax: 966712038 / 657 26 47 64 / 639 57 27 94 / 630 97 09 04 (Sede de la organización). C orreo electrónic o: nanas yvillancic osroj ales@g mail.c om

Y
Soto,

