BASES PARA PARTICIPAR EN EL 10º FESTIVAL
INFANTIL DE LA COMARCA DE ALHAMA 2017
● Podrán participar jóvenes de toda la Comarca de Alhama nacidos
después del 1 de enero de 2001.
● Los interesados deberán rellenar la hoja de inscripción y acreditar su
fecha de nacimiento y domicilio mediante DNI o libro de familia.
● La inscripción y autorización por parte del padre/madre o tutor debe ser
presentada e implica la autorización de derechos de imagen por parte de la
comisión organizativa del Ayuntamiento de Alhama de Granada.
● Serán seleccionados 15 participantes mediante un jurado formado por la
comisión organizativa del festival y personas relacionadas con la música.
● La selección de participantes será el día 1 de julio y se le comunicará a
los interesados vía mail y/o teléfono.
● A partir del día 2 de Julio la comisión del festival organizará ensayos con
los participantes seleccionados. Los midis o karaokes deberán de estar
preparados con una semana de antelación a la celebración del festival.
● El orden de actuación será mediante sorteo una semana antes del día del
festival
● El festival se celebrará en el Paseo del Cisne de Alhama de Granada el
día 3 de agosto a partir de las 22:00 hrs.
● El jurado del festival estará compuesto por:
- Representante del Ayuntamiento de Alhama de Granada.
- Representante de la escuela de música.
- Representante de la comisión organizativa.
● Una vez finalizada la última actuación el jurado se reunirá para deliberar.
Seguidamente se dará a conocer el fallo del jurado.
● Premios:
- 1º Beca de 150 euros en material escolar.
- 2º Beca de 100 euros en material escolar.
- 3º Beca de 50 euros en material escolar.
Entre los participantes mayores de 13 años se seleccionarán los mejores
números, que tendrán un PASE DIRECTO a la final provincial del concurso
de jóvenes talentos “TALEN CHOU” en octubre de 2017, organizado por la
Diputación de Granada. Dichas personas representarán a la Comarca de
Alhama en este concurso, que establece premios para actuar en toda la
provincia.
● La remisión de la solicitud de participación supone la aceptación de las
presentes bases.
● La organización se reserva la facultad de interpretación y el derecho de
alteración de las mismas si las circunstancias lo requieren.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN (nacidos después del 1/01/2001)
ENTREGAR EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA
CARRERA FRANCISCO DE TOLEDO, 5 - TEL. 958 350 161

Fecha Límite 30 de junio
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
CURSO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
TELÉFONOS:
CANCIONES A CANTAR:

AUTORIZANDO, PADRE/MADRE/TUTOR:
FIRMA

D.N.I.

