XXII CONCURSO
DE CHIRIGOTAS
AYUNTAMIENTO DE
TORRALBA DE CALATRAVA

TORRRALBA DE CALATRAVA
CARNAVAL 2017

BASES
Uno. Podrán participar cuantas comparsas, chirigotas o formaciones musicales lo deseen, con un
mínimo de 10 componentes.
Dos. Se establecen dos categorías una General y otra Local.
Tres. La participación de cada agrupación tendrá una duración de 20 minutos máximo. Las letras
deben ser originales y con la siguiente estructura: Presentación, pasodoble, 2 Cuplés y Popurrí (En el
caso de no tener pasodoble se puede optar por añadir un cuplé más). Así mismo, los grupos pueden
acompañarse con instrumentos musicales.
Cuatro. El concurso se celebrará el viernes 3 de marzo a las 21.00 h, en la Casa de Cultura.
Cinco. Las inscripciones se harán hasta las 14.00 h, del jueves 2 de marzo, en el Ayuntamiento Tlf.
926 81 01 81 o en la dirección de correo electrónico cultura@ayuntorralba.com, debiendo los
grupos participantes indicar el nombre de la agrupación.
Seis. Cada grupo entregará cinco copias de las letras (por email o correo postal) para los miembros
del jurado, antes del concurso.
Siete. Se otorgarán premios a aquellos grupos, que, a juicio del jurado, destaquen por su calidad
musical y vocal, gracia y originalidad de sus letras y puesta en escena.
Ocho. Los premios por categorías serán los siguientes, estableciéndose la incompatibilidad de
premios entre ambas categorías.
CATEGORIA GENERAL
1º Premio: 500 €
2º Premio: 300 €
3º Premio: 200 €
4º Premio: 150 €

CATEGORIA LOCAL
1º Premio: 300 €
2º Premio: 200 €

(*) A estos premios se les aplicará las retenciones pertinentes según la ley 53/28-11-2006

Nueve. En caso de que alguna de las Murgas participantes no obtuvieran ningún premio, tendrán
una gratificación de 100 Euros.
Diez. La entrega de premios se realizará al término del Concurso.
Once. Si el jurado lo estimase oportuno, podrá declarar desierto cualquier premio, siendo su fallo
inapelable.
Doce. La participación en el concurso significa la aceptación de las presentes bases.

