
     IV Concurso nacional de fandangos (pámpana de oro)

Organizado por la asociación cultural flamenca fosforito de Valdepeñas: inscripciones 
hasta  2 de Octubre 2017.

La asociación cultural flamenca fosforito de Valdepeñas, en cumplimiento de sus 
estatutos que recogen como uno de sus objetivos fundamentales la promoción y 
divulgación del arte del flamenco en su ámbito de acción, convoca un concurso 
nacional de fandangos que se celebrara de conformidad a las siguientes bases.

BASES DEL CONCURSO:

PRIMERA  : PARTICIPANTES.- Se seleccionaran 10 participantes los cuales serán 
elegidos por orden de inscripción y se podrán inscribir todos los aficionados/as que lo 
deseen cualquiera que sea su edad y sexo. Los socios de dicha asociación o los 
finalistas  del concurso anterior no podrán participar.

SEGUNDA  :  FASES DEL DEL CONCURSO.- Solo habrá un único día para el concurso el 
cual tendrá varias fases, primero actuaran los 10 concursantes cantando un estilo 
obligado (PORRAS) y dos fandangos  libres, de esta primera fase se clasificaran cinco 
participantes los cuales pasaran a la segunda fase y cantaran tres fandangos libres cada
uno. Tras liberar el jurado pasarían a la final tres concursantes los cuales cantaran dos 
fandangos cada uno y seguidamente el jurado asignara el puesto 1º, 2º y 3º.

Tercera  : PREMIOS.- Se establecerán los siguientes premios.

1er. Premio….300€, Estuche de vino y diploma.

2º. Premio….200€, estuche de vino y diploma.

3er. Premio….100€, estuche de vino y diploma.

CUARTA: FASES DEL CONCURSO.- Se establecen las fases del concurso en un mismo día.

QUINTA: PRESENTACION DE SOLICITUDES.- Las solicitudes de inscripción se enviaran 
a nuestro E-mail:  acflamencafosforito@gmail.com    o llamando al telf.  Félix Laguna 
(vicepresidente de la a.c.f.fosforito) para cualquier aclaración 646290226, dichas 
solicitudes solo hasta el 2/10/17, día en que nos pondremos en contacto con los 
solicitantes seleccionados por orden de inscripción para comunicarles su participación.

SEXTA: CALENDARIO Y FECHA.- El concurso nacional de fandangos se celebrara el día 
14/10/17 a las 20:00 horas en la casa de la cultura de Valdepeñas.
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SEPTIMA: EL JURADO.- La asociación cultural flamenca fosforito asignara un jurado 
de reconocida solvencia que visara y decidirá sobre cada fase y sobre la final del 
concurso y cuyo fallo será inapelable.

OCTAVA: GUITARRA ACOMPAÑANTE.- La asociación cultural flamenca fosforito pone 
a disposición de los concursantes un guitarrista para el concurso, no obstante los 
concursantes que lo deseen pueden presentar a su costa, su propio guitarrista 
acompañante.

NOVENA: DIA DEL CONCURSO.- Los acompañantes de los concursantes que deseen 
asistir al acto deben de comunicarlo ya que el aforo es de 180 personas, el donativo 
para los asistentes será de  5€  (este acto es sin ánimo de lucro el dinero recaudado es 
para gastos de organización, sonido, premios etc.).

DECIMA: INSCRIPCION.- El hecho de inscribirse en el concurso significa por parte del 
concursante que acepta todas las bases que rigen el mismo.

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR.

NOMBRE...............................................APELLIDOS............................................................

CON DNI..................................Y FECHA DE NACIMIENTO...................................................

DOMICILIO C/.....................................................................Nº...........................................

LOCALIDAD...............................................................Nº DE TELEFONO...............................

NOMBRE ARTISTICO (si lo tiene y quiere que se le nombre así)..........................................

POR LA PRESENTE SOLICITO PARTICIPAR EN EL CERTAMEN DE CANTES DE IDA Y VUELTA, 
ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA FOSFORITO DE 
VALDEPEÑAS,SUPONIENDO LA FIRMA DE ESTA SOLICITUD,MI ACEPTACION DE LAS BASES DE 
ESTE CONCURSO.

EN........................................................A...............................................DE 201.

 

  


