CONCURSO DE VILLANCICOS AQUALON 2018

BASES
ORGANIZACIÓN Y FECHAS
La organización del concurso corre a cargo del Centro de Ocio Aqualon.

INSCRIPCIÓN

Podrán participar coros y agrupaciones en las siguientes modalidades.

La inscripción es gratuita y se realizará desde el 12 hasta el 30 de noviembre
de 2018. Para ello cada grupo deberá enviar un correo electrónico con asunto
“solicitud concurso y nombre de la agrupación” a la dirección de mail
lol@aqualonocio.com con los siguientes datos:

1. Infantil y juvenil.
2. Adulto.
El concurso se celebrará los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2018 a partir de
las 17:00 horas en el Centro de Ocio Aqualon de Huelva y la final el 14 de
diciembre. La organización se reserva el derecho a cambiar las fechas según
las condiciones meteorológicas.

•

Nombre de la agrupación y número de componentes

•

Instrumentos utilizados

•

Repertorio (hasta 3 villancicos en cualquier idioma o popurrí). Se
debe indicar la duración aproximada de cada villancico.

•

Nombre completo y DNI de director/a o representante del coro o
agrupación.

•

Teléfono móvil y correo electrónico de contacto.

•

Preferencia de entre las siguientes fechas: 11, 12 y 13 de diciembre
(solo a título informativo)

A cada agrupación se le comunicará el día de su participación en el Certamen,
disponiendo de 15 minutos para interpretar un máximo de 3 villancicos o
canciones de Navidad y pudiendo ser un popurrí con una duración no superior
a 15 minutos. Los derechos de autor derivados de cada tema corren a cargo
de cada grupo en caso de no ser libres de derecho.

JURADO
El jurado del concurso estará formado por un mínimo de tres personas. Su fallo
tiene carácter irrevocable.

PREMIOS
Modalidad infantil y juvenil (4 a 18 años)
•

Cada participante de la agrupación ganadora podrá disfrutar de

una entrada al Cine Aqualon con menú infantil de palomitas y una
partida de bolos en Bowling Aqualon.

MODIFICACIONES
Los organizadores se reservan el derecho de realizar cualquier modificación en
el desarrollo del concurso, siempre que ésta sea por fuerza mayor, como
asimismo la no celebración del concurso si no se accediera a un mínimo de
concursantes.

Modalidad adulto
•

Primero: 300 € *

•

Segundo: 200 € *

•

Tercero: 100 € *

DISPOSICIÓN FINAL
Las interpretaciones de estas bases serán resueltas siempre por la
organización. La inscripción en este concurso implica la total aceptación de
estas bases.

* Estos premios estarán sujetos a la retención que marque la ley.
Teléfono de contacto 679 997 692

