


Artículo 1
Se establece que los concursantes podrán participar 
en las modalidades de Coro de Campanilleros o 
Coro Rociero.
Artículo 2
Los Coros participantes estarán compuestos por 
un número mínimo de 10 componentes, pudiendo 
contar con la participación de niños/niñas no 
menores de 10 años en un porcentaje máximo del 
20%.
Artículo 3
No está excluido ningún instrumento musical, 
pero sólo se valorarán los clásicos.
Artículo 4
Los concursantes estarán obligados a interpretar 4 
villancicos de libre elección.
Artículo 5
La fecha de la inscripción será desde el día 1 al 
19 de Noviembre de 2016, ambos inclusives. 
El lugar de dicha inscripción sera el local de la 
peña Flamenca Chiclanera, en calle Luna, s/n, o 
por correo electrónico a la siguiente dirección: 
p.flamencachiclanera@gmail.com o bien en los 
números de teléfono: 640 609 393 o 670 025 673 de 
19:00 a 22:00 horas de lunes a viernes adjuntando 
los siguientes datos: Nombre artístico, dirección 
completa y un número de teléfono de contacto. 
Podrán inscribirse todos los grupos que lo deseen.
Artículo 6
Las fechas del Concurso en su fase de selección 
serán: 25 y 26 de Noviembre, 2, 3 9 y 10 de 
Diciembre. La Organización se reserva el derecho 
de habilitar ,los días que sea necesario para la fase 
de selección, siendo la final el día 16 de diciembre.

Artículo 7
El consurso tanto en su fase de selección como 
la final dará su comienzo todos los días antes 
establecidos a las 21:30 horas, debiendo estar los 
concursantes una hora antes para el sorteo del 
orden de actuación.
Artículo 8
PREMIOS
Primer Premio:  ......800 euros y Placa.
Segundo Premio:  ..600 euros y Placa.
Tercer Premio:  .......400 euros y Placa.
Cuarto Premio:  ......300 euros y Placa.
Artículo 9
Todos los grupos premiados en el Concurso 
estarán obligados a hacer una actuación el la calle 
el día que la Peña designe.
Artículo 10
El Jurado estará formado por personas de 
reconocida solvencia dentro del mundo del 
flamenco y grupos de Campanilleros y estarán 
lo suficientemente capacitados, como para dejar 
desierto cualquier premio por falta de calidad. Sus 
decisiones son de carácter irrevocable.
Artículo 11
La inscripción en el presente Concurso implica 
la Total aceptación de las presentes Bases. La 
interpretación de estas bases será resuelta por la 
Organización del Concurso.
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