III Concurso de Cante Flamenco
Bases del Concurso
1º. Podrán participar cuantos profesionales y aficionados de ambos sexos quieran,
sin límite de edad.
2º'. Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 25 de Febrero de 2012. Para
inscribirse, los interesados deben cumplimentar la ficha adjunta con los siguientes
datos: nombre y apellidos, nombre artístico si lo tuviese, fecha de nacimiento,
dirección detallada, telefono de contacto y nombre del guitarrista (si lo acompaña).
3º'. Tanto para las selecciones clasificatorias como para la final, los concursantes
serán avisados con la debida antelación, debiendo estar presentes media hora
antes del comienzo, que será a las 21 horas. La no presentación en la fecha y hora
que se cite, se entenderá como renunciar a tomar parte en el concurso.
Las Fases previas tendrán lugar todos los Viernes comprendidos entre el 2 de
Marzo y el 27 de Abril de 2012, ambos inclusives.

6º. Los premios que se establecen son:
Final General:
1º Premio ......................................................................1.500 Euros.
2º Premio .........................................................................900 Euros.
3º Premio .........................................................................700 Euros.
4º Premio .........................................................................500 Euros.
1º Premio Menor (no incluido en la general) .............400 Euros.
A la Final General, podrán optar todos los participantes, incluidos los menores
de 25 años.
Los premios quedarán sujetos a las retenciones fiscales vigentes.
7. Todos los participantes de las fases de clasificación recibirán en concepto de
desplazamiento, la cantidad de 30 Euros.
8º. El jurado calificador está compuesto por personas cualificadas que designe la
comisión organizadora y sus decisiones serán inapelables, el hecho de participar
le obliga a cumplir estas bases. La organización se reserva el derecho de admisión
de concursantes.

4º. La organización pondrá a disposición de los concursantes un guitarrista que
será “MANUEL DE PALMA”.

9. Tanto las fases de clasificación como la final serán grabadas audiovisualmente,
pudiendo la organización utilizarlas para lo que crea oportuno y redunde en el
bien del cante y la promoción de los concursantes.

El concursante que lo desee podrá participar con su propio guitarrista, siendo
los gastos por cuenta del concursante.

10º. La Final tendrá lugar el día 25 de Mayo de 2012.

5º. Los concursantes tendrán que realizar cuatro cantes en la fase de clasificación,
correspondiendo los 3 primeros, uno a cada grupo de cantes, y un cuarto cante
de elección libre, con una duración máxima de 30 minutos. En la Final tendrán
que realizar tres cantes, uno de cada grupo, pudiendo repetir solo uno de los
cantes de la fase de clasificación.

12º. La Organización podrá cambiar o modificar cualquier artículo de estas bases.
Su decisión será inapelable.

Grupo A

Seguiriyas, Tonás, Serranas, Livianas, Soleá por Bulerías,
Soleares y Marianas.

Grupo B

Polos, Cañas, Malagueñas, Granaínas y Media,
Cantes Mineros (Tarantos, Tarantas, Mineras,
Cartageneras), Bulerías, Peteneras y Fandangos

-

Grupo C

Cantiñas, Alegrías, Rondeñas, Jaberas, Caracoles,
Romeras, Mirabrás, Tangos y Tientos.

11º. La Organización hará pública, con la suficiente antelación la relación de los
concursantes seleccionados, notificándoselo a los propios interesados.

Teléfonos de contacto
Presidente: Manuel Hidalgo 661 311 335
Tesorero: Francisco Adame 609 621 898
Peña Flamenca “Joseíto Téllez”
C/. Dolores Fuentes, 2
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
info@pfjoseitotellez.es
concurso@pfjoseitotellez.es

