El fallo se producirá una vez haya deliberado el Jurado y firmada el acta
correspondiente, siendo comunicada inmediatamente a los participantes. El
resultado del mencionado fallo será inapelable.
Si el Jurado así lo considera, tendría la facultad de declarar desierto alguno
de los premios.
El Jurado en ningún caso podrá conceder más de un premio al mismo Coro
Juvenil.
DISPOSICIONES FINALES.El CERTAMEN se llevará a cabo en el SALON DE ACTOS de la Casa de la
Cultura de Villena c/Plaza de Santiago, 3 el 23 de Junio a las 19,30 horas,
La organización se reserva el derecho de modificar cualquier apartado de las
presentes bases. En el supuesto de que esto ocurriera la Organización se verá
obligada a comunicarlo con suficiente antelación.
COROS SELECCIONADOS: Aquellos coros que sean seleccionados para
que su confirmación sea efectiva deberán de ingresar en el plazo de 10 días
en concepto de "fianza" la cantidad de 150,00 € que les serán devueltos al
finalizar el Certamen. En caso de que renuncien a participar y que la
organización no pueda sustituirlos, estarán incumpliendo las bases y por
tanto perderán dicha Fianza. El ingreso de la Fianza se realizará en la cuenta
de la Asociación Coral Ambrosio Cotes IBAN ES92 0049 3039 9726 1409
1541. debiendo enviar un justificante del ingreso o transferencia a
fvelasco119p@gmail.com.
La participación en el I CERTAMEN NACIONAL DE COROS JUVENILES
"AMBROSIO COTES", implica la aceptación de las presentes bases, así
como la renuncia a los derechos de imagen y sonido en favor de la
Organización. Incluso la edición y difusión en soportes digitales y otros
medios audiovisuales.

M.I.Ayuntamiento de VILLENA
Concejalía de Cultura. Consellería de Cultura Generalitat Valenciana.
Diputación Provincial de Alicante. Atlántica, S.A. Kalkos Levante S.L.

BAS ES :
1º CERTAMEN NACIONAL COROS JUVENILES "AMBROSIO COTES"VILLENA.
El Ayuntamiento de Villena, con la colaboración de la Coral Ambrosio Cotes,
organiza el 1º Certamen Nacional de Coros Juveniles "Ambrosio Cotes" que
se celebrará en la Ciudad de Villena el día 23 de Junio de 2018.
I-Participantes: A)Podrán tomar parte en el 1º Certamen de Coros Juveniles
"Ambrosio Cotes" todos los Coros a nivel Nacional constituidos como
Asociación o pertenezcan a una Asociación legalmente constituida y que
cuentan con un mínimo de 16 voces y un máximo de 65. Edad máxima 25
años.
B) En caso de que el número de inscritos sea superior al número posible de
Corales participantes, la organización valorará el currículum y repertorio de
las inscritas, hasta un máximo de tres.
II-Inscripciones: Las inscripciones deberán de formalizarse por escrito
dirigido a la CORAL AMBROSIO COTES c/Constitución, 127-1º 03400
VILLENA telef 628 362 806-Velasco. O en su caso a
fvelasco119p@gmail.com.
El plazo de inscripciones finalizará a las 00 horas del día 20,03,2018.
Fecha de selección: El 29 de Marzo se dará a conocer los coros que hayan
sido seleccionados, por email y por la página web de la Coral A. Cotes.
Para que puedan ser seleccionados los interesados deberán facilitar los
siguientes datos:
1-Denominacióm oficial de la Asociación Coral. Fotocopia del CIF de la
Asociación.
2-Breve currículum.
3-Nombre Director/a. Breve currículum.
4-Teléfono de contacto, correo electrónico.
5-Título de las obras a interpretar y cinco fotocopias de las mismas.
6-Fotografía a color del Coro juvenil participante.

7-CD o archivo musical si se envía por internet, de una actuación a capella.
Con todos estos datos se confeccionará un programa para
su publicación en los medios de comunicación.
OBRAS A INTERPRETAR: El orden de las obras a interpretar serán las
siguientes.
1º LA OBRA OBLIGADA: CUBANITA PRECIOSA , popular recogida por
Teresa García. Arreglo Patronato de Habaneras -Torrevieja. Esta partitura se
acompaña en archivo aparte en PDF y en la web de la Coral Ambrosio Cotes
www.coralambrosiocotes.com.
2º--Canción en Castellano de libre elección.
3º--Dos temas de libre elección.
El tiempo de interpretación de las cuatro obras no será superior a 25 minutos.
Todas las obras serán cantadas a Capella. Está permitido acompañamiento de
percusión instrumental o corporal.
PREMIOS: Los premios otorgados por la Organización serán los siguientes:
a) Primer Premio ATLÁNTICA AGRÍCOLA 1,000 € y Trofeo.
b) Segundo Premio DIPUTACION PROV. ALICANTE 500 € y Trofeo.
C/Tercer Premio KALKOS LEVANTE S.L. 250 € y Trofeo.
AYUDAS DE LA ORGANIZACIÓN: Todos los Coros recibirán en concepto
de ayuda para transporte las siguientes cantidades:
Desplazamientos menores de 100 km. 250 €.
Desplazamientos mayores de 100 km. 350 €.
Desplazamientos mayores de 200 km. 450 €.
JURADO Y FALLO.
El Jurado estará compuesto por expertos maestros de reconocida solvencia y
prestigio musical y será comunicado a las Corales con al menos 15 días de
antelación. Actuará de Secretario del Jurado con voz y voto el Director de la
Coral Ambrosio Cotes.

