
IIICERTAMEN NACIONAL,,CAIAMONTE, RINCÓN DE COPLA,, 2018

OBJETIVOS

Fomentar la ¡nterpretación musical de jóvenes y adultos.

Promover a nivel nacional y en particular en la población local el espíritu de partic¡pación soc¡al

como herramienta pr¡nc¡pal para su desarrollo cultural.

Difundir parte de nuestro folklore nacional.

FECHA DEt CERTAMEN

El lll certamen Nacional "Calamonte Rincón de la Copla" se llevará a cabo el 6 de Diciembre de

2018 a las 2O:OO horas, en el Salón de Actos de la Universidad Popular "Pelayo Moreno" (Casa de la

Cultura)

PTAZO DE INSCRIPCIóN

Se abrirá desde el momento que se publiquen las bases hasta el L5 de Octubre de 2018. Las

inscripciones se remitirán a la Oficina de Administración de la UNIVERSIDAD POPULAR "PELAYO

MORENO", C/ Doctor Marañón,3 (06810) CALAMONTE (Badajoz). Teléfono: 924323600,Fax:924323826

5e establece tres modos de recepción de la documentación:

1.-PRESENCIAI: en las lnstalaciones de la Casa Cultura (consultar horario de atención al público en

www.cala monte.ors o I lama ndo a I teléfono 924323600

2.-CORREO POSTAL/EMPRESAS DE TRANSPORTES

3. -E-mail: upcalamonte@yahoo.es

DOCUMENTACIóN A ENTREGAR:

Solicitud de inscripción debidamente cumpl¡mentada. (incluida en el díptico).

Fotocopia del D.N.l. de cada uno de los componentes participantes.

Detallar si es música enlatada o en directo (máximo 4 ¡nstrumentos).

Declaración jurada, indicando que no pertenecen a ningún grupo musical profesional.

Espec¡ficar 5 coplas inéd¡tas o famosas por orden de preferenc¡a, y presentar en formato d¡g¡tal

MP4 (el video interpretando las cinco coplas).

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Mayor de 14 años de nacionalidad española o con documento oficial de residentes en España.

Deben ser participantes aficionados a la copla.

Se podrá participar de forma individual o en grupo (máximo 5 componentes).

Si dos o más participantes coinciden en alguna copla, tendrá preferencia para elegirse según orden

de inscripción.

Los part¡cipantes deberán estar presentes 30 minutos antes del inicio del evento o 2 horas antes si

quieren hacer prueba de sonido.

El orden de actuación será determinado por orden de inscripción de los participantes.

CRITERIOS DE VATORACIÓN

La letra podrá ser inéd¡ta o clásica.

Las letras de las coplas no deben contener palabras ofensivas, asimismo, no se podrá cantar coplas

tomando el nombre propio de alguna persona part¡cular o jurídica.

Se valorará la voz, la capacidad interpretat¡va y la aportación personal.

El t¡empo de participación será 10 m¡nutos como máximo, pasado este tiempo se descontarán
puntos por cada minuto adicional de la puntuación total.

CRITERIOS DE CATIFICACIÓN

Serán seleccionados los SEIS participantes que tengan mayor puntuac¡ón y cantaran DOS coplas

de las CINCO presentadas en la solicitud de inscripción.

Si en la general, no hay representación local, serán DOS más los seleccionados locales. De modo
que, al menos, siempre existan DOS representantes locales en la final, así habría hasta OCHO los

seleccionados.

El tribunal del concurso realizará una revisión previa del contenido de las coplas y en caso de

detectar el incumplimiento de las presentes bases, está facultado para la descalificación

automática.

PREMIOS

Los premios serán los siguientes:

PRIMER PREMIO: 1000€

SEGUNDO PREMIO: 600€

TERCER PREMIO: 400€

PREMIO LOCAL (Para el mejor calamonteño): 300€

*Al importe de los premios se les aplicará las retenciones fiscales estipuladas según la normativa

v¡gente.

En el Caso que algún part¡cipante local fuese premiado con el primer, segundo o tercer
premio general, no podrá conseguir premio local.

A los participantes/grupos seleccionados que concursen en la fase final, se les otorgará una

ayuda económica para sufragar los gastos de locomoción (según baremo establecido por la

organización, como máximo 50 €) que en ningún caso será destinada a sufragar los gastos de

manutención o alojamientos.



SOTICITUD DE INSCRIPCIóN

ilt CERTAMEN NAC|ONAI "CALAMONTE, ilNCóN DE COptA" 2018

NOMBRE DEL SOLISTA O GRUPO PARTICIPANTE:

DATOS DEt REPRESENTANTE:

Nombre y Apell
Dirección: Localidad:_
Teléfonos de contacto E-mail

DATOS DE LOS COMPONENTES E PARTICIPAN

TíTULOS DE tAS coPtAs QUE sE PRESENTA A coNcuRso:
ble video de la i de las cinco en

MÚSICA DE ACoMPAÑAMIENTo:

I vur¡"" enlatada

! VA.i"" en directo (indicar instrumentos, máx 4)

DECLARACIÓN JURADA

D./Dña.

la oficina de Adm¡nistración de la uNtvERstDAD popuLAR "pELAyo MoRENo', c/ Doctor
M a ra ñ ón, 3 (068 10) CALAMO NTE ( Ba dajoz). Te léfono : 924323600, F ax: 924323826
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en Calidad de Representante (solista/grupo)

DECLARA, mediante la firma del presenle documento;

- Haber leído las bases del lll Certamen Nacional "Calamonte, rincón de copla" 2018

- Aceptar las bases del concurso

- No dedicarse a la interpretación musical de forma profesional.
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La sol¡c¡tud de inscr¡pción irá firmado por el partic¡pante o representante del grupo, el cual será responsable
de la autenticidad de los datos reseñados. No podrá formalizarse la inscr¡pción en el caso que a la sol¡citud le faltase los

datos reseñados, así como faltase uno o más temas del repertor¡o a interpretar.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI EDAD

L.-
2.-

3.-
4.-
5.-


