BASES PARTICIPACION II CERTAMEN COMARCAL DE COROS ROCIEROS Y RONDALLAS
DE SIERRA MAGINA.
La Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Magina, organiza el II Encuentro de Coros
Rocieros y Rondallas de Sierra Magina, con el objetivo de crear un lugar de encuentro e
intercambio de experiencias de todas aquellas personas que forman parte de Coros y
Rondallas de la Comarca.
BASES
1. Podrán participar todos aquellos Coros y Rondallas cuya sede se encuentre ubicada en
la Comarca de Sierra Magina.
2. El lugar de realización del II Encuentro de Coros y Rondallas será el próximo 12 de
Junio en el municipio de La Guardia a las 20.00h.
3. Para poder inscribirse en el II Certamen de Coros y Rondallas de Sierra Mágina tendrán
que enviar la inscripción que se adjunta a la siguientes dirección :
ADR Sierra Magina
A/A Cristina Vico Galiano
C/ Posadas s/n
23120 Cambil (Jaén)
También podrán enviarla por fax 953300177 o por email cristinavico@magina.org
Tel. 953300400 Ext. 23
4. El plazo de presentación de las inscripciones finaliza el 14 de Mayo de 2010
5. Cada coro rociero o rondalla podrá interpretar dos canciones, cuya duración máxima
sea de 6 minutos cada una.
Si es posible se agradecería a los coros participantes que interpretaran obras que
hagan referencia a la Comarca de Sierra Magina, ya que de esta manera se contribuye
a fomentar la identidad comarcal.
6. El desplazamiento de las personas componentes de los coros rocieros y rondallas será
por cuenta propia.
7. El Ayuntamiento de La Guardia invitará a una copa de vino a las y los componentes de
los coros.

INSCRIPCIÓN II CERTAMEN DE COROS ROCIEROS Y RONDALLAS DE SIERRA MAGINA

Nombre del Coro Rociero/Rondalla:

Municipio:

Nº de componentes (Nº de Mujeres y Hombres) :

Obras que interpretaran en el II Certamen de Coros y Rondallas:
1. ___________________________________________________Duracion:____________

2. ___________________________________________________Duracion:____________

Nº de componentes que asistirían al Certamen:

Persona de Contacto:

Dirección:

Teléfono/s:

Email:

OBSERVACIONES

