
BASES XX CONCURSO NACIONAL DE SAETAS ALCANTARILLA-PERRILLEJA “CIUDAD DE
LUCENA”

1. Podrán participar en este Concurso cuantas personas lo deseen, ya  sean amateur o profesionales,
sexo o nacionalidad, siempre que cumplan los requisitos expuestos en estas bases.

2. Para  el  Concurso  se  establecen  los  siguientes  premios,  cuyas  cuantías  estarán  sujetas  a  las
retenciones de I.R.P.F. Previstas por ley

1º Premio Concurso Nacional de Saetas 1250 €
2º Premio Concurso Nacional de Saetas 800 €
3º Premio Concurso Nacional de Saetas 550 €
Accésit finalista Concurso Nacional de Saetas 200 €
1º Premio Saeta Alcantarilla – Perrilleja 300 € 
2º Premio Saeta Alcantarilla – Perrilleja 175 €
Premio “Joven Promesa” 150 €
Premio Literario 150 €

3. Los  premios  son  acumulables  y  cualquier  concursante  podrá  inscribirse  en  uno  varios  de  los
previstos,  salvo  en  el  de  joven  promesa  en  el  que  solo  se  admitirán  a  concursantes  de  edades
comprendidas entre los 11 y 17 años. Para el resto de categorías se requiere la edad mínima de 18
años.

4. La organización pondrá a disposición de las personas concursantes, “tamboreros” en las fases previas
así como “tamboreros” y “torralbo” para la fase final como acompañamiento del Concurso.

5. Las personas interesadas en participar deberán enviar sus datos personales completos junto a su

nombre artístico, teléfono de contacto, población de residencia, indicando las categorías o categoría
que se presentan, así como una copia del D.N.I,  a una de las siguientes direcciones: “Ciudad de
Lucena”,  Excmo. Ayuntamiento de Lucena, Delegación de Cultura, C/ Flores de Negrón,  5 – 1ª
planta, 14900 Lucena (Córdoba) o por bien al e-mail a elsanterodelucena@gmail.com. El plazo de
inscripciones concluirá el 14 de Marzo.

6. Para el concurso literario cada persona concursante 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  concursante  la  que  asuma  todas  las
responsabilidades derivadas de este hecho así como de la acreditación de estas circunstancias. Los
trabajos deberán presentarse mecanografiados y en lengua española, admitiéndose la transcripción
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 segundo sobre o plica en cuyo exterior se hará constar el mismo lema del trabajo o
trabajos y en su interior los datos personales.

7. Las fases previas del presente concurso tendrán lugar los días 18 y 25 de Marzo así como el 1
de Abril dando comienzo a las 21:00 horas en la Casa de los Mora, sita en C/ San Pedro, 52. La
gran final se celebrará el 9 de Abril, domingo de ramos, a las 12:00 en el Palacio Erisana de
Lucena (Plaza Nueva).

8. Todas las personas que concursen tanto en las fases previas como en la final del concurso deberán de
interpretar  dos  saetas,  siendo  obligatoria  una  por  seguiriya  admitiéndose  el  cambio  por  toná  o
martinetes y otra de libre elección. En la final las personas finalistas deberán interpretar la letra
ganadora del Concurso Literario 2017, que se hará pública una vez finalizadas las fases previas.
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9. La incomparecencia de concursantes que se hayan citado para actuar en las fases previas o final, se
entenderá como una renuncia a participar en el mismo, salvo que por causa debidamente justificada,
y previo estudio, la Organización acuerde su participación en fecha distinta a la que fue convocado.
Asimismo, una vez concluidas las fases previos, el jurado comunicará a la organización las personas
seleccionadas para la final.

10.La Comisión Organizadora podrá modificar o suspender la edición del presente concurso por fuerza
mayor,  estando  obligada,  en  tal  caso,  a  comunicarlo  con  antelación  a  través  de  los  medios  de
comunicación.

11.Los participantes seleccionados para la final tendrán que permanecer obligatoriamente durante todo
el acto, inclusive en la entrega de los premios, así como una hora antes del inicio de la final. Para
cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con la Asociación.

12.El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio dentro del mundo 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 cuatro finalistas para la categoría general y dos para la categoría Alcantarilla – Perrilleja.
El premio literario al igual que la persona premiada de joven promesa será designados tras las fases
previas, debiendo esta última persona actuar en la final.

13.La  entrega  de  premios  tendrá  lugar  al  finalizar  la  final  donde  los  premiados  recibirán  trofeos
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 procederá al ingreso de las cuantías.

14.Las letras presentadas al concurso así como las interpretaciones que, como consecuencia de este
concurso se ejecuten tanto en las fases previas como en la final,  aún en el  supuesto de que no
resultaran premiadas, podrán ser objeto de grabación, reproducción, distribución y publicación, total
o parcial, para su edición en forma de CDR o DVD, sobre cualquier sistema técnico o formato, así
como para su emisión por radio y televisión a través de las ondas hertzianas, cable, fibra óptica o
digital  o por Internet,  con un ámbito universal.  Y corresponderá de forma total y exclusiva a la
Asociación socio-cultural “Peña el Santero” los derechos de las mismas.

15.La aceptación de los tres premios generales conlleva la obligatoriedad de cantar dos saetas en la
tradicional Misa el Santero que se celebra con anualidad en el Santuario de María Santísima de
Araceli la mañana del segundo domingo de Cuaresma del siguiente año.

16.La inscripción en el presente Concurso presupone la aceptación de cada uno de los puntos de estas
bases.

17.La organización se reserva el derecho de alterar las fechas de las fases previas así como de la final
tras previa comunicación a los participantes.

Delegación de Cultura del Excmo. Ayto. de Lucena.

Tlfno.: 957 510 730


