
DATOS DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

D.N.I. (Fotocopia)

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

¿PERTENECE A ALGUNA PEÑA?. Díganos a cuál

COLABORAN:
ORGANIZA:

 



7.- Se establecen los siguientes premios:

- Primer Premio: 400€  y recordatorio

- Segundo Premio: 300€  y recordatorio

- Tercer Premio: 150€ y recordatorio

8.- Podrá ser declarado desierto cualquier premio que, a juicio del jurado, 

no reúna la calidad artística necesaria.

9.- El Ayuntamiento de Gines podrá realizar grabaciones sonoras y/o 

visuales durante las actuaciones de los concursantes, sean premiados o no, y 

se reserva el derecho de su posible utilización en cualquier formato.

11.- La organización nombrará al jurado compuesto por personas de 

reconocido prestigio, cuyo fallo será inapelable.

12.- El jurado a la vista de la aceptación de este V Certamen de Saetas 

queda facultado para cambiar estas bases y/o anular la convocatoria si lo 

estimase oportuno.

13.- La participación en el concurso implica la aceptación de las bases 

expuestas.

V CERTAMEN DE SAETAS “JUSTA RUIZ”

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gines, 

convoca el

V Certamen de Saetas “Justa Ruiz”, con arreglo a las siguientes

BASES DEL CONCURSO

1.- Podrán presentarse al concurso los cantaores que lo deseen, mayores de 

14 años, excepto el ganador/ganadora del año anterior. 

2.- La solicitud de inscripción se entregará hasta las 12h. del día 1 de marzo  

de 2013, en la Casa de la Cultura de Gines, en horario de lunes a viernes de 

9:00 a 14h. y de 17 a 20h., o bien por correo electrónico: 

cultura@aytogines.es, Tlfno: 954.714.202, Fax: 954.713.487.

3.- El concurso constará de las siguientes fases:

 - Fase Clasificatoria: El número de participantes será determinado por el 

jurado en función de las personas inscritas. Dicha fase tendrá lugar los días 

del 4 al 6 de marzo de 2013, a partir de las 20:30h en el Teatro de la 

Casa de la Cultura. Cualquier ampliación o reducción en el número de días de 

esta fase será comunicada con suficiente antelación a los concursantes.

 - Fase Final: Esta fase se celebrará el jueves, día 7 de marzo, en la Casa 

de la Cultura a las 20:30h. La final estará amenizada por la Banda Municipal 

de Música de Gines

4.- Tanto en la fase clasificatoria como en la final, cada participante estará 

obligado a interpretar dos Saetas, una de ellas por Martinetes y la otra de 

libre elección, en el orden que lo deseen.

5.- La no presencia en las pruebas de selección se entenderá como renuncia a 

participar en el Concurso.

6.- El jurado establecerá mediante sorteo público el orden de actuación 
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