I CERTAMEN DE
VILLANCICOS
FONTIVEROS
2014
Auditorio del Espacio
San Juan de la Cruz
Llama de Amor Viva
AGRUPACIONES
INFANTILES,
17 de diciembre, 17 h.
AGRUPACIONES DE
ADULTOS,
26, 27, y 28 de
diciembre, 19,30h.
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I CERTAMEN DE VILLANCICOS, FONTIVEROS 2014
HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL GRUPO PARTICIPANTE ………………………………………..
………………………………………………………………………………….……...
NUMERO DE MIEMBROS DEL GRUPO ………………….
ENTIDAD QUE REPRESENTAN ………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………...…….
DOMICILIO DE CONTACTO…………………………………………….……….
………………………………………………………………………………….………
CP……………………….LOCALIDAD………..…………………………………
TELEFONO/S……………………………………………………….…….
E-MAIL ……………………………………………………………………………….
DIRECTOR O REPRESENTANTE DEL GRUPO ……………………….………..
………………………………………………………………………………….………..
TITULO DEL o DE LOS VILLANCICOS …………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………..……
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y NUMERO DE ELLOS …….…………………
……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………….…..

En…………………………………….., a…… de ………………………… de 2014

Fdo.

I CERTAMEN DE VILLANCICOS, FONTIVEROS 2014
Para contribuir al realce de las tradicionales Fiestas Navideñas se convoca el I
Certamen de villancicos de Fontiveros de acuerdo a las siguientes bases.
BASES
1-Participantes.
-Podrán participar cuantos grupos o personas individuales formalicen su
inscripción dentro del plazo establecido.
-Los participantes podrán interpretar un máximo de dos villancicos
tradicionales o de composición propia, pudiendo utilizar instrumentos de
pequeña percusión, así como instrumentos de cuerda y viento que
consideren necesarios.
2- Modalidades de participación.
A)-Modalidad infantil: los componentes serán menores de 12 años; pudiendo
participar todos los centros educativos que así lo deseen, así como cualquier
grupo de niños aunque no pertenezcan a centros educativos, rellenando la
inscripción correspondiente.
B)-Modalidad adultos: los componentes serán mayores de 12 años.
En la modalidad infantil no se permitirá en escena ningún adulto excepto el director.
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3-Inscripciones y plazos
Los interesados deberán rellenar la hoja de inscripción y presentarla de las
siguientes formas:
-Directamente en el Excmo. Ayuntamiento de Fontiveros sito en la plaza de
S. Juan de la Cruz, 1
-Por correo a la siguiente dirección:
Excmo. Ayuntamiento de Fontiveros
Pz. De san Juan de la Cruz, 1
05310 Fontiveros, Ávila
-Por correo electrónico a la siguiente dirección: aytofontiveros@hotmail.es
-Por fax, al nº 920245200
En la inscripción los participantes deberán incluir el título y la letra de los
villancicos que van a interpretar.
El plazo para la presentación de las inscripciones finaliza el día 10 de
Diciembre inclusive.
4-Premios
A) Modalidad infantil: obsequio para todos los inscritos y diploma al ganador.
B) Modalidad adultos:
1ºer. Clasificado: 250€
2º . Clasificado: 150€
3ºer. Clasificado: 100€
5-Desarrollo del certamen
El Certamen de Villancicos se celebrará en el auditorio del Espacio San Juan los días y
horas que a continuación se detallan:
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-Para la modalidad infantil las actuaciones tendrán lugar el miércoles, 17 de
Diciembre a partir de las 17:00horas
-Para la modalidad adultos las actuaciones tendrán lugar los días 26, 27 y 28 de
Diciembre a partir de las 19:30 horas. El día de actuación será comunicado previamente
a los participantes.
Los participantes deberán presentarse en el auditorio como mínimo ½ hora antes
del inicio del concurso.
La entrega de premios tendrá lugar el día 28 de Diciembre para la modalidad
adultos.
6- El jurado
Estará constituido de la siguiente forma:
-50% será un jurado popular formado por el público asistente. A cada asistente se
le entregará una cartulina en donde deberá escribir el nombre de la agrupación
que más le haya gustado; dichas cartulinas se recogerán para realizar el recuento.
-El otro 50% estará formado por 5 miembros de representantes del pueblo.
7- Criterios de valoración
a) Calidad interpretativa músico-vocal (afinación y dinámica)
b) Calidad armónica y rítmica.
c) Grado de dificultad de los villancicos.
d) La puesta en escena, el vestuario y los instrumentos presentados en la
actuación.
La organización tiene la potestad de suspender el evento o cambiar la fecha de realización si
se diese alguna circunstancia que obligara a tomar esta determinación. En tal caso se comunicará a los
participantes con 8 días de antelación.
Los participantes se someten a las presentes bases y al fallo del jurado, que será inapelable,
pudiendo declarar desiertos algún o la totalidad de los premios.

