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5. OBSERVACIONES. Ningún/a bailaor/a podrá 
participar en más de un grupo de baile. Serán 
descalificados los grupos que admitieran como 
integrante a algún miembro de otros grupos 
participantes. Este supuesto y las consecuencias 
que de él se derivan serán apreciados 
exclusivamente por el Jurado que a tal efecto 
resolverá una vez concluido el espectáculo. 

En caso de exceder el baile elegido libremente, 
de los 8 minutos establecidos, el grupo será 
descalificado del certamen.  

Los Bailes se interpretarán uno a continuación 
de otro, con un tiempo máximo de 3 minutos 
entre baile y baile. 

6. JURADO. El Jurado es el máximo órgano que 
interpreta estas bases. Sus miembros son 
designados por el Área de Cultura y estará 
compuesto por un presidente y un máximo de 3 
vocales entre profesionales del sector de la 
Danza y el flamenco. 

14. La inscripción en el concurso supone la 
aceptación de las presentes bases, así como 
cualquier resolución que se adopte por 
incidencias no previstas. 

Para acceder a la tramitación, deben disponer 
de un certificado digital de representante de 
Persona Jurídica (asociación, escuela de baile o 
academia). Si no tienen el certificado digital, 
pueden solicitarlo en la página web Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre 
(www.sede.fnmt.gob.es/certificados/
certificado-de-representante/persona-
juridica/solicitar-certificado). 
 
Para los que ya dispongan del certificado digital, 
solo tienen que entrar en la sede electrónica de 
la web y seguir los pasos: 
 

 www.villamartin.es 
 Sede Electrónica 

 Trámites habituales 
 Instancia general  

 
Igualmente, toda la documentación que se 
requiera deberá adjuntarla a través de la sede 
electrónica. 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 



El Ayuntamiento de Villamartín tiene como 
objetivo la promoción y difusión de los bailes 
de nuestra comunidad, a través de un 
concurso de baile flamenco que se viene 
celebrando desde hace más de tres décadas. 
El pasado año se cumplió la 33º edición de 
este certamen, consagrándose como uno de 
los principales eventos culturales de la 
provincia en el fomento y promoción del Baile 
como una de las manifestaciones artísticas 
del flamenco. Como actividad cultural 
desarrolla una importante difusión de los 
baile andaluces en nuestra provincia y 
Andalucía, en el que se premia los tradiciona-
les Tanguillos de Cádiz y los bailes de nuestra 
comunidad universalmente reconocidos a 
través del cante flamenco. 
 
El Ayuntamiento de Villamartín, con el 
propósito de fomentar y promocionar el 
flamenco, declarado Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, y en especial la 
danza y los bailes andaluces, tiene el 
propósito de celebrar la Trigésimo cuarta 
edición del Certamen de Bailes Regionales 
de Villamartín 2017. 
 

La participación está abierta a todas las 
Academias, Escuelas, Conservatorios, 
Asociaciones y compañías de baile, sin 
exclusión de nacionalidad. 

Cada grupo deberá interpretar dos bailes: un 
Baile obligado por tanguillos de Cádiz y un 
Baile andaluz elegido libremente. 

Se establecen tres categorías para los 
siguientes premios, a los cuales se les 
aplicará las retenciones oportunas en 
concepto de I.R.P.F.: 

ADULTO. Podrán optar a esta categoría los 
grupos seleccionados cuya totalidad de 
miembros sea igual o mayor a 16 años de 
edad. Estará dotada con los siguientes 
premios: 

1º Premio: 1.000,00 euros y Diploma 

2º Premio:   700,00 euros y Diploma 

JUVENIL. Podrán optar a esta categoría los grupos 
seleccionados cuya totalidad de miembros sea igual 
o menor a 15 años de edad. Estará dotada con los 
siguientes premios: 

1º Premio: 600,00 euros y Diploma 

2º Premio: 400,00 euros y Diploma 

INFANTIL. Podrán optar a esta categoría los 
grupos seleccionados cuya totalidad de miembros 
sea igual o menor de 10 años de edad. Estará 
dotada con los siguientes premios: 

1º Premio: 400,00 euros y Diploma 

2ª Premio: 300,00 euros y Diploma 

Todos los pagos se realizarán mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta designada a tal fin por los 
grupos participantes a la hora de formalizar su 
inscripción. 

Podrán participar en este certamen aquellas 
asociaciones, academias o escuelas de baile que 
estén registradas oficialmente y presenten copia 
compulsada de la Tarjeta de Identificación 
Fiscal firmada por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. 

Cada asociación, academia o escuela de baile podrá 
inscribir en el concurso hasta un máximo de 4 
grupos. 

En el caso de que hubiera uno o dos bailarines que 
supere en dos años la edad fijada para su 
categoría, el grupo podrá seguir optando a la 
categoría a la que les corresponda. 

Para el acompañamiento en vivo, deberán indicar 
en el boletín de inscripción las características 
técnicas necesarias (sillas, micrófonos, número de 
componentes). En todo caso, la Organización no se 
hará cargo del pago del grupo.  

El espacio escénico será el mismo para todos los 
participantes, con unas dimensiones de 6 x 12 m 
con exornos y motivos andaluces. Asimismo, cada 
grupo podrá aportar los elementos decorativos que 
estimen oportuno en cada actuación. 

BASES 
1. COMPONENTES. Los grupos deberán estar 
formados por un número mínimo de 4 compo-
nentes, excluyendo en su caso de este cómputo 

los integrantes del cuadro de acompañamiento 
musical. 

2. INSCRIPCIÓN. Para participar en la 34º 
edición del Certamen de Bailes Regionales cada 
agrupación de baile deberá presentar la Ficha 
de Inscripción cumplimentada con los datos 
personales y fotocopia compulsada del C.I.F. 
de la agrupación, junto a los DNI de los 
componentes, detallando en hoja adjunta, todos 
los extras que puedan traer. 

Las inscripciones deben presentarse telemática-
mente a través de la sede electrónica de la 
página web del ayuntamiento:  
www.villamartin.es, conforme  establece el 
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las personas jurídicas 
estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones 
Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo.  

3. PLAZO. El plazo de inscripción en el concurso 
será desde el día siguiente en que se publiquen 
las bases en el tablón de anuncios y la sede 
electrónica hasta el 1 de septiembre, a las 
14:00 h.  

No se admitirá ninguna inscripción que no 
presente el documento de la Tarjeta de 
Identificación Fiscal correspondiente a la 
asociación, academia o escuela de baile 
representante del grupo participante. 

4. El Certamen se desarrollará el sábado 16 
de septiembre, a las 20:00 h., en la Plaza del 
Ayuntamiento. Si bien por razones de 
organización se podrá modificar este emplaza-
miento y horario comunicándolo a los 
participantes con la suficiente antelación. 

Los grupos inscritos para el certamen deberán 
estar presentes en la Oficina Municipal de 
Turismo el día indicado, a las 19:00 horas.  

El orden de actuación será determinado 
mediante sorteo por el jurado, en el que solo 
podrá estar presente un/a representante de 
cada grupo en la Oficina de Turismo, Plaza del 
Ayuntamiento, a las 19:15 h. 
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