
               Tertulia Cultural Flamenca “El Gallo”
            

           VIII CONCURSO DE CANTE FLAMENCO  PARA JOVENES
                                                       “CIUDAD DE MORON”

PREMIOS
1º Premio: 1.000,00. €
2º Premio:    700,00. €
3º Premio:    400,00. €
Premio Especial Solea Apola: 200,00. €

Nota
Todos los premios estarán sujetos a la retención del IRPF, según la 
legislación vigente.
El ganador/a del Primer Premio se compromete a actuar en la   
edición de este año del Festival Flamenco “Gazpacho Andaluz”, que se 
celebrara el próximo 6 de Julio. La cuantía económica del premio le 
será abonada en concepto de contratación por esta actuación, para lo 
cual deberá emitir la factura correspondiente.

                                                       BASES
   1.- Podrán participar jóvenes cantaores y cantaoras, que no tengan  

   2.- El ganador/a del Primer Premio del año anterior no podrán participar
   en esta edición.

   3.- Las inscripciones, hasta un máximo de 25 concursantes, se harán  
   antes del miércoles 8 de Mayo de 2019, o antes si el cupo es completo.
   Las inscripciones pueden realizarse a través de los teléfonos 954 850   
   822 y 674 400 407 y del correo electrónico tcfelgallo@movistar

   4.- Para acompañar el cante de los/as concursantes la Organización   
   pondrá una guitarra oficial. El/la concursante que lo desee puede cantar 
   con su propio guitarrista, pero los gastos correrían por su cuenta.

   5.- Los concursantes no pueden tener en sus actuaciones   
   acompañamiento ni de compas, ni de ningún otro instrumento que no  
   sea la guitarra. El no cumplimiento de esta norma impediría su   
   participación en el concurso. 



6.- los/las concursantes, tanto en la fase selectiva como              
en la final deberán de hacer un cante de cada grupo de cante.

GRUPO A                       GRUPO B              GRUPO C
Seguiriyas                   Tientos                Granaina con Media
Soleares                      Tangos                 Malagueñas
Solea Apola                Bulerías               Cantes Minero
Polos                           Cantiñas              Fandangos
Livianas                      Romances
Serranas                      Alegrías
Tonás                          Buleria por Solea

     7.- Se comunicara oportunamente la fecha, lugar, hora y participantes 
de las fases selectivas y final del concurso.

8.- Se entenderá como renuncia al concurso la incomparecencia a la 
selección previa.

9.- Los gastos de desplazamiento serán por cuenta del concursante.

10.- Ningún premio podrá ser declarado desierto. Se harán entrega de 
los premios el mismo dia de la Final, excepto el Primer Premio que se 
entregara en el Festival Flamenco “Gazpacho Andaluz”
11.- El jurado será  designado por la Organización y estará integrado 
por personas conocedoras del cante. Su fallo será inapelable.

12.- Las actuaciones de la fase selectiva y de la final podrán ser 
grabadas en cualquier formato, pudiendo la Organización utilizarlas 
para la promoción del Flamenco y del propio concurso.

13.- La inscripción en el concurso implica la conformidad con estas 
Bases. Cualquier duda o imprevisto no contemplado en estas Bases se 
solucionara a criterio de la Organización.          


