II CONCURSO SOLIDARIO “BELMAR”
DE VILLANCICOS

3 DE DICIEMBRE

A LAS 17:00 h EN EL PARANINFO DEL INSTITUTO
SÁNCHEZ CANTÓN DE PONTEVEDRA

INSCRIPCIONES: CLUB FAMILIAR BELMAR
ENTRADA LIBRE: 1 KG DE ALIMENTOS que se donará al
Banco de Alimentos de Pontevedra
Pueden participar familias, colegios, asociaciones, escuelas de m´úsica,
corales, institutos, etc.

CLUB FAMILIAR BELMAR: C/ Augusto González Besada, 15- Piso 1º - 36001-PONTEVEDRA - Tel. 986 852 381

BASES DEL II CONCURSO SOLIDARIO “BELMAR” DE
VILLANCICOS
El Club Juvenil Belmar, dedicado desde hace más de 40
años a la formación en valores a través de las actividades
extraescolares y de tiempo libre, convoca este año 2016 la II
edición del Concurso Solidario Belmar de villancicos.
Con la ilusión de difundir y promover la tradición navideña
del villancico, celebramos este concurso conforme a las siguientes
bases:

1. Podrán participar todos los grupos que lo deseen en
representación de Entidades Juveniles o Culturales, Colegios,
Institutos, Asociaciones, Grupos Corales, Academias de
Música, etc.
2. Se establecen tres categorías:
 Categoría general:
 En esta categoría participarán todas las corales,
asociaciones, academias de música, cuyos
componentes sean mayores de 18 años.
 Categoría juvenil:
 Edad máxima de los participantes 17 años.
 Categoría infantil-juvenil:
 Edad máxima de los participantes 12 años.
3. Tendrá una duración máxima de tres minutos, se interpretará
en vivo y en directo, no siendo posible el uso de músicas
pregrabadas.

4. La inscripción se podrá formalizar:
 En la sede del Club Belmar entregando debidamente
cumplimentada la ficha de inscripción
 Enviando un mail a la dirección:
clubbelmar@gmail.com. La fecha límite de inscripción
es el domingo 27 de noviembre a las 23:00 h.
5. El fallo del jurado será inapelable y lo emitirán el mismo día
de la edición del Concurso- Solidario.

6. El certamen se celebrará en el Paraninfo del Instituto
Sánchez Cantón de Pontevedra. Los grupos participantes
deben presentarse media hora antes en la sede del
concurso.
7. El certamen será abierto a todos los públicos; como entrada
cada asistente entregará un kilo de alimentos que será
donado al Banco de Alimentos de Pontevedra.
8. En cada categoría habrá un único premio:

 Categoría general: amplificador portátil
 Categoría juvenil: altavoz bluetooth
 Categoría infantil: lote de instrumentos de percusión
9. La participación en el concurso supone la aceptación de las
presentes bases.

Pontevedra 18 de Octubre de 2016.

