
1. Podrán participar en este concurso cuan-
tas personas lo deseen, sin límite de edad, ya 
sean aficionados o profesionales, sexo o na-
cionalidad, siempre que se cumplan los requi-
sitos expuestos en estas bases.

2. Para el concurso se establecen los siguien-
tes premios, cuyas cuantías estarán sujetas a 
las retenciones de I.R.P.F. previstas por ley:

Concurso Nacional de Saetas 

1er Premio  ............................... 1.600 €
2º Premio  ............................... 1.100 €
3º Premio  .................................. 800 €

Saeta Antigua de Lucena

Premio 400 aniversario  ........... 300 €

Premio Literario

Premio literario ......................... 150 €

3. Los premios son acumulables y cualquier 
concursante podrá inscribirse en una o varias 
modalidades.

4. Se establecen dos 2 modalidades del con-
curso:

A. General: Saetas por seguiriya, toná, 
martinete y carceleras.

B. Saetas antiguas de Lucena: Estilos de 
Alcantarilla y de Perrilleja.

Para los concursantes de la modalidad gene-
ral (A) será obligatoria, en las fases previas, 
la interpretación de dos saetas, de las cuales 
una será por seguiriya y la otra de libre elec-
ción. Si a una saeta se le añade un cambio por 
toná o cualquier otro remate, se considerará 

7. Los interesados en participar deberán en-
viar sus datos personales completos junto a su 
nombre artístico, teléfono de contacto, pobla-
ción de residencia, indicando la modalidad a la 
que se presentan, así como una fotocopia del 
DNI a la siguiente dirección:

Secretaría del Concurso Nacional de Saetas 
“Ciudad de Lucena”
Excmo.  Ayuntamiento  de  Lucena 
Delegación  de  Cultura
C/ Flores de Negrón, 5 – 1ª planta
14900 Lucena (Córdoba)

O por bien enviando un correo electrónico a 
concursodesaetasdelucena@gmail.com 
adjuntando el DNI digitalizado.
 
El plazo de inscripciones concluirá 
el 23 de febrero de 2018.

8. La comisión organizadora se reserva el de-
recho de admitir la participación de los cantao-
res/as inscritos.

9. Para el concurso literario cada participante 
podrá presentar un máximo de seis letras de 
temática que se ajuste a una saeta dedicada a 
un paso lucentino, el plazo de admisión para la 
entrega de los trabajos será el mismo que para 
la inscripción y deben ser trabajos originales 
e inéditos que no hayan sido premiados en 
otro concurso, siendo la persona concursan-
te la que asuma todas las responsabilidades 
derivadas de este hecho, así como de la acre-
ditación de estas circunstancias. Los trabajos 
deberán presentarse mecanografiados y en 
lengua española, admitiéndose la transcrip-
ción propia de la fonética andaluza debiendo 
remitirse en sobre cerrado en el que no figure 
ningún dato personal. En el interior de dicho 
sobre se incluirá el trabajo o trabajos en los 
que se hará constar el lema elegido y un se-
gundo sobre o plica en cuyo exterior se hará 
constar el mismo lema del trabajo o trabajos y 
en su interior los datos personales. 

una sola, pero no por ello se valorará más. En 
cambio, la interpretación de las dos saetas por 
estilos diferentes sí será valorada positiva-
mente por el jurado.

Las personas finalistas en la modalidad ge-
neral deberán interpretar tres saetas, de las 
cuales dos se regirán por la norma del párrafo 
anterior y la tercera de libre elección de estilo, 
pero con la letra ganadora del Concurso Lite-
rario de 2017, que es la siguiente:

Cada gota de tu Sangre,
es un pecado del pueblo,

que insulta y ofende al Padre;
el mundo se está muriendo
y nadie quiere escucharte.

(Autor: Francisco J. Barbancho Espada)

El ganador de la modalidad de saetas antiguas 
de Lucena (B) será designado al concluir las 
fases previas, siendo obligatoria su interven-
ción en la final interpretando dos saetas, una 
del estilo “Alcantarilla” y otra del estilo de “Pe-
rrilleja”

Los participantes que deseen inscribirse en las 
dos modalidades del concurso, deberán inter-
pretar en las fases previas cuatro saetas, dos 
de la modalidad A y dos de la modalidad B. 
Si alguno de estos participantes llegase a la 
final en ambas modalidades, interpretará cin-
co saetas, tres de la modalidad A y dos de la 
modalidad B.

5. Los participantes no deberán repetir una 
misma letra en toda su actuación, incluida la 
final, si llegasen a ella.

6. La comisión organizadora pondrá a dis-
posición de los concursantes, tamboreros en 
las fases previas, añadiéndose, además, un 
torralbo para la fase final como acompaña-
miento del concurso, sin que el toque de éste 
afecte a la actuación. El acompañamiento del 
tambor será obligatorio en todas las saetas y 
modalidades.

10. Las fases previas del concurso tendrán 
lugar los días 24 de febrero, 3 y 10 de marzo, 
dando comienzo a las 20:30 horas en la Casa 
de los Mora, sita en C/ San Pedro, nº 52. La 
gran final se celebrará el 25 de marzo, Domin-
go de Ramos, a las 12:00 h. en el Palacio Eri-
sana, sito en Plaza Nueva.

11. La incomparecencia de los concursantes 
que se hayan citado para actuar en las fases 
previas o en la final, se entenderá como una 
renuncia a participar en el mismo, salvo que 
por causa debidamente justificada, y previo 
estudio, la comisión organizadora acuerde 
su participación en fecha distinta a la que fue 
convocada. Asimismo, una vez concluidas las 
fases previas, el jurado comunicará a la or-
ganización las personas seleccionadas para 
la final.

12. La comisión organizadora se reserva el 
derecho de modificar o suspender la edición 
del presente concurso, estando obligada, en 
tal caso, a comunicarlo con antelación tanto a 
los participantes como al público en general, a 
través de los medios de comunicación.

13.  Los participantes seleccionados para la 
final tendrán que permanecer obligatoriamen-
te  durante todo el acto, inclusive en la entrega 
de los premios, así como una hora antes del 
inicio de la final.

14. El jurado estará compuesto por perso-
nas de reconocido prestigio dentro del mun-
do de la saeta y la literatura dependiendo de 
las diferentes categorías, siendo elegidas 
por la Comisión Organizadora. Su fallo será 
inapelable, pudiendo dejar desierto cualquier 
premio si lo estima oportuno. Para la final 
propondrá hasta cuatro finalistas para la ca-
tegoría general y hasta dos para la categoría 
de las saetas antiguas de Lucena. El fallo del 
concurso literario se hará público en el trans-
curso de la final. 

“PEÑA  EL  SANTERO”
ASOCIACIÓN  SOCIOCULTURAL

1er Premio Concurso Nacional de Saetas .…..…………. 1.600 €

     



15. La entrega de premios tendrá lugar al con-
cluir la final donde los premiados recibirán tro-
feos conmemorativos. Para el pago de la cuantía 
de los premios se deberá entregar un certificado 
bancario de la CCC  y tras levantar el jurado acta 
de la final y previa comunicación a intervención 
del Excmo. Ayuntamiento de Lucena se proce-
derá al ingreso de las cuantías.

16. Las letras presentadas al concurso lite-
rario así como las interpretaciones que, como 
consecuencia de este concurso se ejecuten 
tanto en las fases previas como en la final o 
en la actuación del ganador/a prevista en el 
punto 17, aún en el supuesto de que no resul-
taran premiadas, podrán ser objeto de graba-
ción, reproducción, distribución y comunica-
ción pública, total o parcial, para su edición 
sobre cualquier sistema técnico o formato, in-
ventado o por inventar, así como para su emi-
sión por radio y televisión a través de ondas 
hertzianas, cable, fibra óptica o digital, o por 
internet, con ámbito universal y por el máximo 
de tiempo que permita la vigente legislación. 
Corresponderá de forma total y exclusiva a 
la Asociación socio-cultural “Peña el Santero” 
los derechos de las mismas. Lo dispuesto en 
esta cláusula lo será sin perjuicio de los de-
rechos que pudieran ostentar terceras perso-
nas en relación con los cantes interpretados, 
y de las autorizaciones que al respecto fuere 
necesario recabar.

17.  La aceptación de los tres primeros pre-
mios de la categoría general conlleva la obli-
gatoriedad de cantar dos saetas cada uno en 
la tradicional Misa del Santero que se celebra 
anualmente en el Real Santuario de María 
Santísima de Araceli la mañana del segundo 
domingo de cuaresma del año siguiente a la 
edición del concurso.

18.  Cualquier circunstancia o incidencia no 
recogida en estas bases, será resuelta por la 
comisión organizadora del concurso.

19.  La inscripción en el presente concurso 
conlleva la aceptación de cada uno de los pun-
tos de estas bases.

C.I.F. G-14081111   

 14900 LUCENA (Córdoba)
e-mail: penaelsantero@gmail.com
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