
BASES PARA EL XXVIII CONCURSO DE CANTE FLAMENCO 
PARA AFICINADOS DE LA PEÑA MAZACO  2019. 

Del 12 de abril al 2 de junio. 

1. El Concurso establece dos categorías, 1ª sin límite edad (Adultos) y 
2ª hasta veinte años cumplidos (Jóvenes). 
 

2. Los premios establecidos serán los siguientes:    
       
 Primera categoría Adultos (sin límite de edad): 

 1º Premio, 800 € + Diploma. 
 2º Premio, 600 € + Diploma. 
 3º Premio, 400 € + Diploma. 

Segunda categoría Jóvenes (hasta veinte años cumplidos): 
 1º Premio, 300 € + Diploma. 
 2º Premio, 200 € + Diploma 
 3º Premio, 100 € + Diploma 

 
Los ganadores de ambas categorías actuaran en el Festival “La 
Noche Flamenca del Cerro” 2019 por lo que percibirán, además 
del Premio del Concurso, 600 € la primera categoría y 300 € la 
segunda. 
En este supuesto, la guitarra de acompañamiento corre por cuenta 
de los ganadores. 
Los jóvenes, hasta veinte años, podrán participar en cualquiera de 
las dos categorías. Solo en una.  
Los participantes de la segunda categoría deberán acreditar la edad 
con el DNI. 
 

3.  
Las inscripciones podrán realizarse llamando al teléfono 
639160451. Dicha inscripción se podrá realizar desde la 
publicación de estas Bases hasta el 9 de abril de 2019. 

4. La Fase selectiva se celebrará los días 12 y 26 de abril, 3, 17, 24 de 
mayo, a las 21:00 h. 
La Final se celebrará el 2 de junio de 2019 a las 15:00 h. 
Todas las actividades tendrán lugar en el local de la Peña. 
C/ Sacrificio, 1. Coria del Río 
  



El concursante deberá estar en la Peña una hora antes de comenzar 
la actuación.  
El concursante que no haga acto de presencia el día de su actuación, 
o no lo comunique, quedará fuera de concurso. 
 

5. Los gastos de desplazamiento correrán por cuenta del concursante. 
 

6. La Organización facilitará un guitarrista, si algún concursante trae 
el suyo, los gastos correrán de su cuenta. 

 
7. El ganador/a del Concurso no podrá presentarse al año siguiente en 

la misma categoría. 
 

8. Si por alguna causa hubiera que alterar el orden del Concurso, los 
participantes lo aceptarán a todos los efectos. 
 

9. La Peña dispondrá de las grabaciones de todos los concursantes 
para una mayor difusión del Arte Flamenco. 
 

10. El fallo del Jurado será inapelable. 
 

11. Los Concursantes de la 1ª categoría (Adultos) deberá interpretar 
tres cantes a libre elección. En la Final NO PODRÁN repetir los 
cantes  ejecutados en las Preliminares. 
Los Concursantes de la 2ª categoría (Jóvenes), SI PODRÁN repetir 
dos de los tres cantes ejecutados en las Preliminares. 

 
 

12. La inscripción en el Concurso obliga a aceptar las Bases 
establecidas en el mismo. 
 

Coria del Río, 7 de marzo de 2019 
 

La Junta Directiva 

 


