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XX FESTIVAL de la CANCIÓN

SAN JOSÉ OBRERO 2019
CATEGORÍA ADULTA

BASES
Por medio de las presentes Bases, la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Agüimes,
convoca el XX FESTIVAL DE LA CANCIÓN SAN JOSÉ OBRERO 2019, en el Cruce de Arinaga.

PRIMERA. OBJETO.
Tiene por objeto:
1.- Incentivar y promocionar valores positivos a través de la música como instrumento.
2.- Estimular la creatividad y el esfuerzo de cantantes y compositores aficionados a la música en
general, creando un intercambio cultural efectivo entre los y las autores, compositores e
intérpretes, ya sea con carácter individual o colectivo, formando grupos musicales.
3.- Servir de plataforma de promoción para artistas canarios AMATEUR.

SEGUNDA. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
1.- Las Bases, la convocatoria y el modelo de inscripción del Festival, pueden consultarse en la página
web del Ayuntamiento de Agüimes, o llamando al teléfono 928 78 99 80, ext. 271, y si lo desea
consultar alguna cuestión directamente a la dirección de correo electrónico festejos@aguimes.es.
2.- La organización se reserva el derecho de modificar alguno de los puntos de dichas bases así como
interpretarlas en caso de duda. Las decisiones adoptadas son inapelables.
3.- El Ayuntamiento de Agüimes y su Concejalía de Festejos, se reserva la posibilidad de editar,
grabar, publicar y/o difundir en exclusiva la grabación, total o parcial, de la gala del Festival.
4.- La participación en el Festival supone la total aceptación de las presentes Bases y del veredicto del
Jurado designado por la Organización, siendo dicha decisión de carácter INAPELABLE.
5.- La inobservancia de alguno de los extremos de las Bases conllevará la exclusión del participante
en el Festival.
6.- En este sentido, la firma de la Inscripción conlleva la aceptación.
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TERCERA. PARTICIPANTES.
1.- Al tratarse de una convocatoria regional, podrán participar todos/as los/as residentes en las Islas
Canarias, independientemente de su nacionalidad, así como de su situación administrativa en
España, en igualdad de condiciones y derechos.
2.- La participación en el Festival es LIBRE y GRATUITA. Requiere la inscripción previa que deberá
formalizarse, según los cauces establecidos por las presentes bases, en el punto SEXTO.
3.- Las edades de participación según categoría se establecen en:
* ADULTA, de DIECISEIS (16) años en adelante, antes del 31 de diciembre de 2019.
4.- Podrán participar en este Festival todas las personas que lo deseen previa inscripción y hasta un
MÍNIMO de OCHO (8) y un MÁXIMO de CATORCE (14), en todas las categorías.
5.- La organización declarará desierta la categoría si no existen el mínimo establecido de participación.
6.- No podrán participar aquellos/as personas que tengan disco en el mercado, o que se dediquen
directamente o profesionalmente, entendiendo por profesional que tengan un contrato laboral. Es
decir, solo podrá inscribirse en el festival las personas que sean AMATEUR. Asimismo, queda
exento de participación toda personas que haya resultado premiado en otro festival de categoría
superior (regional, nacional, internacional, mundial).
7.- El orden de participación, se fijará de acuerdo al criterio que determine el equipo técnico
organizativo del evento.
8.- En caso, que los temas y letras presentadas para el festival, se repitan entre los participantes,
tendrá preferencia el ORDEN de LLEGADA y REGISTRO de entrada.
9.- En caso de considerarlo necesario y por razones de operatividad se realizará una FASE
CLASIFICATORIA, donde se les informará el día, lugar, hora, formato y duración del tema a
interpretar. Pasarán al concurso el total máximo de participantes establecidos.
10.- El participante debe tener en cuenta que la canción a interpretar tiene que ser en CASTELLANO.
11.- El participante garantiza que la interpretación de la canción admitida no violará ningún derecho ni
siquiera a terceros, y mantendrá a la Organización del Festival exenta e indemne de cualquier
perturbación, pretensión o reivindicación.
12.- El participante que no se encuentre en el lugar del desarrollo del acto con un tiempo máximo de
TREINTA MINUTOS (30), quedará DESCALIFICADO del acto.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES
C/. Dr. Joaquín Artiles, nº. 1
CP: 35260 – Agüimes (Gran Canaria)
Provincia de Las Palmas

Tlfns.: (928) 78 99 80 – Fax: (928) 78 36 63
CIF: P-3500200 E – Nº. Registro: 01350022

http://www.aguimes.es

13.- Se realizará una PRUEBA DE SONIDO el día del Festival, en horario de 17:30 a 19:30 horas.
14.- Están totalmente prohibidas las expresiones y/o actitudes de desagrado hacia el JURADO,
ORGANIZACIÓN, PÚBLICO o cualquier persona relacionada con el CONCURSO por parte de
los PARTICIPANTES o FAMILIARES.

CUARTA. CONVOCATORIA.
1.- Corresponderá a la Concejalía de Festejos, garantizar la mayor difusión posible de las bases que
regulan este festival dentro de la comunidad Canaria.
2.- Dado los objetivos que se persiguen con el Festival y teniendo en cuenta el ámbito regional del
mismo, la Concejalía de Festejos, llevará a cabo una campaña de difusión pública.

QUINTO. CANCIONES.
1.- Las canciones podrán tener el estilo, la temática y el formato que los participantes deseen siempre
en CASTELLANO.
2.- Las canciones tendrán una duración de entre TRES (3) y CINCO (5) minutos y se deberán
interpretar con voz en directo y música grabada en formato CD o en directo.
3.- Para la inscripción en esta modalidad, será necesario presentar a la organización además de los
datos principales del intérprete o intérpretes, la canción original en formato audio (CD). En caso
de utilizar base musical grabada, se presentará el audio de la misma y si se va a realizar con
instrumentación en directo adjuntar referencia de los requisitos técnicos (RIDER) a emplear.

SEXTO. INSCRIPCIONES.
1.- Documentación a presentar por todas aquellas personas que deseen participar en el presente
festival:
a) Fotocopia del DNI-NIF del participante y en el caso de aquellos en cuyo documento no figure la
residencia en Canarias, deberán presentar Certificado de residencia del municipio donde esté
empadronado.
b) Ficha de INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentada aportada por la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Agüimes.
c) AUTORIZACIÓN FIRMADA por el PADRE y MADRE o en su defecto SU /TUTOR en el caso de
MENORES de DIECIOCHO AÑOS (18), así como D.N.I., del/la MENOR y de los
AUTORIZANTES.
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d) Declaración Jurada de no dedicarse profesionalmente a la música y de no haber obtenido
ningún premio a nivel regional, nacional, internacional, mundial, según modelo adjunto.
e) Los participantes deberán presentar una declaración en la que se indique el estado en el que se
encuentra el material presentado. La organización NO se hace responsable del estado de los
daños que se pudiera sufrir dicho material.
f) Primarán la participación en este FESTIVAL de la CANCIÓN SAN JOSÉ OBRERO 2019, las
personas EMPADRONADAS EN EL MUNICIPIO DE AGÜIMES, si quedan plazas libres,
entrarán por riguroso orden de inscripción.

SÉPTIMO. JURADO.
1.- El jurado será designado por la Concejalía de Festejos y estará integrado, en número impar, por
profesionales, profesores, artistas, etc., garantizándose en todo caso la imparcialidad y objetividad.
2.- Como secretario/a del Jurado actuará, con VOZ pero sin VOTO, un miembro designado por la
Concejalía de Festejos, con la responsabilidad de levantar acta de las deliberaciones y fallo del
jurado.
3.- El jurado deberá puntuar según los siguientes apartados:
PUESTA EN ESCENA..........................................de 1 a 5 PUNTOS.
INTERPRETACIÓN MUSICAL.................................de 1 a 10 PUNTOS.
4.- De la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados A y B se obtendrá los tres primeros
clasificados. En caso de producirse empate, el jurado designado al efecto, realizará una nueva
votación hasta llegar al desempate.
5- La ORGANIZACIÓN y MIEMBROS DEL JURADO se reservan el derecho de declarar desierto
algún premio, en caso de no cumplir con los requisitos de votación.
6.- El fallo del Jurado es INAPELABLE.

OCTAVO. PREMIOS.
* Los premios designados por la Concejalía de Festejos serán los siguientes:
CATEGORÍA ADULTA
3º PREMIO......CHEQUE regalo por valor de 100,00 € + TROFEO.
2º PREMIO......CHEQUE regalo por valor de 200,00 € + TROFEO.
1º PREMIO......CHEQUE regalo por valor de 300,00 € + TROFEO.
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NOVENO. PLAZO.
1.- El periodo de INSCRIPCIÓN se establecerá desde la publicación de estas bases hasta el LUNES,
20 DE ABRIL, en horario de 8:30 a 14:30 horas, de LUNES a VIERNES, y de 16:00 a 18:00
horas, solamente los LUNES, mediante SOLICITUD GENERAL y FICHA de INSCRIPCIÓN
registradas en este Ayuntamiento, en las siguientes calles Joaquín Artiles nº 1 y Barbuzano nº 16,
en Agüimes, y en la Oficina Municipal del Cruce de Arinaga, sita en el Centro Comercial La Zafra,
2ª Planta.
2.- La solicitud deberá acompañarse de la documentación solicitada.
3.- La solicitud que se reciba SIN TODA LA DOCUMENTACIÓN será DESESTIMADA.

DÉCIMO. DESARROLLO.
1.- La reunión de las personas participantes, para establecer el SORTEO del FESTIVAL, se
establecerá el MARTES 23 DE ABRIL, a las 20:00 HORAS, en la CASA de la CULTURA del
Cruce de Arinaga o en el CENTRO DE MAYORES, donde todas las personas participantes
tendrán que traer el CD o PENDRIVE, con la base musical.
2.- El mismo día, si entre los participantes se requiere cambiar el ORDEN de SALIDA, tendrá que
decidirse en el momento. Finalizada la misma no se puede realizar cambios.
3.- El Festival se desarrollará en la PLAZA 1º DE MAYO del Cruce de Arinaga, a las 21:00 horas, el
VIERNES, 26 DE ABRIL.
4.- Quedará terminantemente prohibido, en la actuación, el uso de cualquier tipo de material que
pueda deteriorar el escenario, material pirotécnico o elementos que puedan resultar peligrosos
para los asistentes o los propios participantes.

UNDÉCIMA. CLÁUSULA.
Los ganadores del Festival se comprometen a realizar una actuación donde la Concejalía de
Festejos requiera su presencia.

DUODÉCIMA.
La presentación de solicitud de inscripción implica la plena aceptación de las bases.

Ayuntamiento de Agüimes
Concejalía de Festejos
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XX FESTIVAL DE LA CANCIÓN

“SAN JOSÉ OBRERO 2019”
Cruce de Arinaga, Agüimes
INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos:____________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________
Población o Municipio:__________________________________________________________
Tfnos. Móvil:___________________________________Fijo:___________________________
Título de la Canción:___________________________________________________________
Autor/a: _____________________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________
En que formato presenta la secuencia de la canción: CD ________ PENDRIVE_______
DON_________________________________________________________________,
con documento nacional de identidad número_____________________, con domicilio en la
calle______________________________________________________________Población o
municipio____________________con número de teléfono_________AUTORIZO/A mi hijo/a
DON/DOÑA__________________________________________________________________
DOÑA______________________________________________________________________,
con documento nacional de identidad número_____________________, con domicilio en la
calle______________________________________________________________Población o
municipio____________________con número de teléfono_________AUTORIZO/A mi hijo/a
DON/DOÑA__________________________________________________________________
A participar en el FESTIVAL DE LA CANCIÓN “SAN JOSÉ OBRERO 2019”, a celebrar
en la Plaza 1º de Mayo del Cruce de Arinaga (Agüimes), el VIERNES 26 DE ABRIL, a las
21:00 horas y que sea filmado y/o grabado por los medios de comunicación presentes.
* Adjuntar al presente documento: DNI (PADRE-MADRE-TUTOR/A).
* Hoja del LIBRO DE FAMILIA, (En su defecto).

Villa de Agüimes, a_______ de ________ de 2019
Fdo:________________
Padre

Fdo:_________________
Madre

Fdo:__________________
Tutor/a

Fdo:____________________________
Persona física

