Premios
CANTO/
MASCULINO

BENJAMÍN

INFANTIL

JUVENIL

1º Premio

60 €

100 €

150 €

2º Premio

30 €

70 €

80 €

BENJAMÍN

INFANTIL

JUVENIL

1º Premio

60 €

100 €

150 €

2º Premio

30 €

70 €

80 €

BENJAMÍN

INFANTIL

JUVENIL

1º Premio

120 €

200 €

300 €

2º Premio

60 €

140 €

160 €
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CERTAMEN NACIONAL
BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL
DE JOTA ARAGONESA
CANTADA Y BAILADA
“CIUDAD DE TARAZONA 2018”

Lugar

Teatro Bellas Artes
Avda. de Navarra, 10, Tarazona

Fechas

Fases Eliminatorias:
Días 18 y 25 de Febrero de 2018

CATEGORÍAS
Benjamín,
Infantil
y Juvenil

Gran Final:
4 de Marzo de 2018

Hora

10,30 de la mañana

Organiza:

Patrocina:

Excmo. Ayuntamiento
de Tarazona

Días 18, 25 de Febrero y 4 de Marzo de 2018

6 Los cantadores y bailadores concursarán en tres categorías,
denominadas Benjamín, Infantil y Juvenil.

13 La Comisión Organizadora se reserva el derecho de admisión de los participantes, de modificar o ampliar algún punto de
las bases establecidas, así como suspender el Certamen ante causas de fuerza mayor, lo que se comunicaría a todos los inscritos.

14 La Organización, a la vista de las inscripciones recibidas,

determinara si es necesario limitar el número de participantes
en cada una de las categorías, selección en la que primara el
orden de inscripción.

15 Por el hecho de inscribirse, los participantes aceptan todas y cada una de las presentes bases. Se ruega que solamente
se inscriban los que al hacerlo se comprometan a concursar y
presentarse el día que previamente se les cite.

Tarazona, enero de 2018

Firma
C.P..:
Si

Teléfono:

Provincia:

No

e-mail:

Juvenil

Juvenil
Infantil

NOTA IMPORTANTE: Adjuntar fotocopia del N.I.F. o en su caso del Libro de Familia.

“Los Amigos” de Tarazona.

ganizadora, mediante sorteo.

¿Se ha presentado en años anteriores?

4 Los participantes deberán vestir el traje regional
5 Todos los participantes serán acompañados por la Rondalla

12 El orden de actuación se establecerá por la Comisión Or-

Ciudad:

tes el día de su participación, debiendo respetarse la fecha de
actuación que se asigne.

ma, deberán cumplimentar un formulario en el que harán constar un número de cuenta bancaria, a la que se les realizará una
transferencia, por el importe del premio obtenido.

Domicilio:

3 Por la Comisión Organizadora comunicará a los concursan-

11 Todos los clasificados para la final, previamente a la mis-

Natural de:

Cuando los participantes de una pareja de baile sean de categorías diferentes, participaran en aquella a la que pertenezca el
de mayor edad.

do, no se alcanzara la calidad mínima requerida.

Nombre y apellidos		

Categoría Juvenil: de 13 a 15 años.

10 Los premios podrán quedar desiertos, si a juicio del Jura-

Benjamín

ras y bailadores de ambos sexos, comprendidos en las siguientes edades (cumplidas antes del 17 de Febrero de 2.018):
Categoría Benjamín: de 6 a 9 años.
Categoría Infantil: de 10 a 12 años.

personas idóneas con suficiente formación musical y jotera, así
como por representantes de la Comisión Organizadora.

Categoría BAILE

2 Podrán participar en el Certamen los cantadores/cantado-

9 El Jurado, cuyo fallo será inapelable, estará formado por

Infantil

Se establece como fecha límite para la inscripción, hasta el día
8 de febrero de 2018.

modalidad que el Jurado determine.

Benjamín

Las inscripciones se realizarán por correo electrónico dirigido a certamendejota@tarazona.es, indicando todos los datos solicitados en el boletín de inscripción que se adjunta a las
bases del Certamen y aportando copia del N.I.F. o del libro de
familia.

8 Pasarán a la Gran Final, las mejores puntuaciones de cada

Categoría CANTO

1

Las parejas de baile (deberán de ser mixtas) interpretarán una
jota bailada de estilo aragonés, de tres coplas y de libre elección.

XXI

“CIUDAD DE TARAZONA 2018”

sas de diferente estilo y libre elección.
Todas las jotas deberán ser ejecutadas en los tonos naturales.

Ficha de inscripción

CERTAMEN NACIONAL
BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL
DE JOTA ARAGONESA
CANTADA Y BAILADA

7 Los cantadores interpretarán dos jotas puramente aragone-

CERTAMEN NACIONAL BENJAMÍN,
INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA
ARAGONESA CANTADA Y
BAILADA “CIUDAD DE TARAZONA 2018”

bases

