CONCURSO INFANTIL DE VILLANCICOS “DANDO EL CANTE”
Este Excmo. Ayuntamiento de Ávila con el fin de
potenciar la convivencia y el encuentro, así como el
sentido más profundo y humano de la Navidad, y ante la
proximidad de las fiestas navideñas, convoca el CONCURSO
INFANTIL DE VILLANCICOS “DANDO EL CANTE”.
El concurso se regirá por las siguientes bases:
1º.- PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso desde un niño/a a un
grupos de niños/as, alumnos de primaria.
2º.- GRUPOS
En el supuesto de ser un grupo, estará formado por un
mínimo de tres niños/as y un máximo de 30. Se permitirá un
20 % como máximo de monitores adultos acompañantes,
directores
o
instrumentistas;
pero
no
cantantes
o
interpretes.
3º.- VILLANCICOS
Cada niño/a o grupo ha de presentar un máximo de dos
canciones de una duración máxima de diez minutos.
El jurado valorará especialmente las aportaciones
originales de letra y música, interpretación vocal o
instrumental y el rescate de las tradiciones populares.
Para la interpretación del mismo podrán usar los
instrumentos que crean oportunos, especialmente aquellos
típicos de Navidad.
4º.- PRESENTACIÓN
Las solicitudes junto con los anexos y documentación
exigida, podrán presentarse a través de la sede electrónica
https://sede.avila.es, así como en el Registro si es
persona física.
Se presentará la letra y la partitura del villancico,
así como una ficha, donde aparezca el nombre del niño/a o
el nombre artístico del grupo, los niños/as que lo
componen, el profesor coordinador y los datos que se

quieran reseñar, así como el nombre, dirección y teléfono
del responsable del grupo.
5º.- CATEGORÍA
Se establece una única categoría a la que se dotará de
los siguientes premios:
- Primer premio: 500 €
- Segundo premio: 300 €
- Tercer premio: 200 €
6º.- PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el día 15 de Diciembre de 2021, a las 14,00
horas.
7º.- JURADO Y FALLO
El jurado estará compuesto por un representante de
cada grupo político con representación en el Excmo.
Ayuntamiento, un representante de la Escuela Municipal de
Música, uno del Consejo Escolar Municipal y uno de los
medios de comunicación.
El ganador o ganadores del Concurso se darán a conocer
el día 21 de Diciembre durante el transcurso del Festival
que se celebrará en la carpa instalada en la Plaza de
Adolfo Suárez, de 18,30 a 20,30 h., en el que se
interpretarán los villancicos participantes, así como en
los diversos medios de comunicación a partir del día
siguiente al fallo.
El fallo del jurado será inapelable. La participación
en este concurso supone la aceptación de las presentes
bases, quedando fuera de concurso aquellos grupos que no se
adapten a las mismas.
8º.- La entrega de los premios se efectuará el próximo día
10 de enero.
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