FESTIVAL DEL GUADIANA
IV CONCURSO DE COPLAS. 18 y 19 Noviembre 2017.

BASES

1º)
El IV Concurso de Coplas está organizado por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.
2º)
Tendrá lugar en el Teatro de la Casa de la Cultura. La Primera Fase será el
sábado 18 de Noviembre a partir de las 20.30 h. 8 serán los participantes
seleccionados.
3º)

La gran final será el domingo día 19 de Noviembre a las 19.00 h.

4º)
La participación en el Concurso será libre, por lo que podrán presentarse al
mismo cuantos artistas lo deseen. La inscripción será entregada personalmente
en el Ayuntamiento, por correo ordinario o por correo electrónico hasta el
MIÉRCOLES 11 de Octubre de 2017 con los datos y demás documentación que
se pide en el apartado 7º del presente documento.
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA CALZADA Plaza de España nº 1
06490 PUEBLA DE LA CALZADA (Badajoz) Tlfo: 924450599
Correo electrónico: casacultura@culturapuebla.com
Pag. Web: www.culturapuebla.com
5º)
En el Concurso habrá una única categoría para mayores de 16 años, que
han de tenerlos cumplidos a la fecha de la celebración de este.
6º)
Para optar a los premios establecidos, los concursantes deberán ejecutar
cuatro coplas de libre elección. Dos coplas cada día, siendo la puntuación de cada
una de ellas acumulativas. La suma de puntos de las cuatro canciones dará al
ganador del concurso. Se valorará entre otras cosas, la voz y la capacidad
interpretativa.
7º)
Para la inscripción es necesario enviar el anexo I de Inscripción, junto con
una maqueta (en formato CD o DVD, o enlace de you tuve), un breve currículum,
una fotocopia del DNI y la autorización del padre-madre-tutor en caso de que el-la
participante sea menor de 18 años. (ANEXO I). (Para evitar posibles extravíos, en
el momento de recibir cada maqueta e inscripción, desde el Ayuntamiento se le
comunicará a cada participante vía telefónica o correo electrónico que su maqueta
e inscripción han sido recibidas. Si algún participante no recibe esta llamada o
correo se ruega se ponga en contacto con la organización en el teléfono o el
correo electrónico indicados en estas bases para su confirmación).
8º)
Para seleccionar a los 8 participantes el jurado valorará a los artistas a
través de la maqueta que envíen (en formato CD o DVD, o enlace de you tube),
donde se puedan apreciar sus cualidades artísticas.

9º)
A los 8 participantes seleccionados se les avisará por correo electrónico
y personalmente por teléfono.
10º) El ganador del Primer Premio no podrá presentarse en la siguiente edición
de este Concurso.
11º)

Los participantes aportarán su acompañamiento musical en soporte CD.

12º) Los participantes deberán estar como mínimo 90 minutos antes del inicio
del concurso para las pruebas de sonido. Una vez que esté el público en la sala
nadie tendrá acceso a ensayos previos. El sorteo se hará público el sábado día 4
de noviembre, a las 20:30 horas, en el Teatro de la Casa de la Cultura.
13º) El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la
música y la copla. El fallo del jurado será inapelable.
14º) El hecho de inscribirse en el Concurso supone la total aceptación de las
presentes bases.
15º)
El pago de los premios se efectuará por transferencia bancaria a la
semana siguiente de la celebración del Concurso.
16º) La comisión organizadora se reserva el derecho a variar cualquier aspecto
relacionado con el desarrollo del Concurso si surge algún imprevisto o ve
conveniente su modificación para el mejor desarrollo de este.
19º)

Los premios serán los siguientes:



PRIMER PREMIO:
800 €



SEGUNDO PREMIO:
600 €



TERCER PREMIO:
400 €



5 ACCESITS de 250 €

(Estos premios están sujetos a la normativa aplicable en materia de IRPF)

Premio Especial: Una bata de cola diseñada por Ufi Rubio para la cantante
mejor clasificada entre los finalistas.

ANEXO I

IV CONCURSO DE COPLAS “GUADIANA”
DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
Nombre
DNI
Calle

Número

Localidad

Código Postal

Teléfonos
Correo Electrónico
Nombre Artístico

Declaro mediante el presente escrito haber leído y acepto las bases
del concurso.
AUTORIZACIÓN DEL PADRE-MADRE
(Para menores de 18 años)

Fecha:

DE

FIRMA DEL PARTICIPANTE

DE 2.017

