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I CERTAMEN NACIONAL DE COPLA “VILLA DE ALFACAR” 

 

BASES REGULADORAS 

 

PRIMERA. -FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 El I Certamen de Copla “Villa de Alfacar 2019” se celebrará en dos fases: 

 -Semifinales: se celebrarán los días 21 y 28 de septiembre en el Teatro Municipal de 

Alfacar. Si la participación superara los 30 participantes se haría otra semifinal. 

 - Final: se celebrará el sábado 12 de octubre en el Teatro Municipal de Alfacar. 

 

SEGUNDA. – PARTICIPANTES. 

 Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años cumplidos a la 

celebración de la primera semifinal y dentro del plazo establecido en la Base Tercera y menores 

con expresa autorización por escrito de su padre/madre o tutor, enviando una prueba de voz o 

vídeo, así como los datos expuestos en el punto 2 de la base Tercera, a la siguiente dirección de 

correo electrónico: 

ayuntamientotoni@gmail.com y  ilusionalos60si@gmail.com  

 

TERCERA. – INSCRIPCIÓN EN EL CERTAMEN. 

1. El plazo para inscribirse en el I Certamen de Canción Española “Villa de Alfacar”, 

estará abierto desde el día 17 de Junio hasta el 30 de Agosto de 2019, ambos 

inclusive. 

 

2. A la hora de formalizar la inscripción, la persona aspirante a concursar deberá 

facilitar la siguiente información: 

 

-Nombre y apellidos 

-Nombre artístico 

-Domicilio, código postal y lugar de residencia. 

- Fecha de nacimiento 

-Teléfonos de contacto 

-Fotografía reciente. 

- Correo electrónico 

mailto:ayuntamientotoni@gmail.com
mailto:ilusionalos60si@gmail.com


  
Ayuntamiento de Alfacar 

Ayuntamiento de Alfacar 

Plaza Iglesia, nº 1, Alfacar. 18170 Granada. Tfno. 958543002. informacion@ayuntamientodealfacar.es 

- 5 temas a interpretar por orden de preferencia. 

3. Los intérpretes podrán ser acompañados por orquesta o música grabada. En ambos 

casos los aportará el/la interesado/a. 

 

3. Cada participante deberá inscribirse con 2 temas que interpretarán y no repetirá 

ninguno de ellos si llegara a la final y una tercera si quiere acceder al premio de 

COPLA NUEVA. 

 

4. Si varios participantes coincidieran en las mismas canciones se adjudicarán por 

sorteo si entre ellos no hay acuerdo. 

 

5. El orden de actuación será establecido por sorteo. Los participantes deberán de 

llegar al lugar de la actuación con dos horas de antelación para pruebas de sonido. 

La inasistencia o impuntualidad al evento por causa no justificada supondrá la 

descalificación del mismo. Si por causa real y justificada no puede asistir el día y la 

hora a la semifinal y desea hacerlo en otra de ellas, será la organización quien lo 

autorice. Se interpretarán en orden alternativo y por sorteo, pudiendo cambiarse de 

vestuario si así lo desean.  

 

6. Los gastos de desplazamiento y dietas irán por cuenta del/la participante y se dotará 

a cada cantante de 2 invitaciones para acompañantes. Los demás acompañantes 

donarán por su entrada 3 € en las semifinales y 5 € en la final. 

 

7. La puntuación se obtiene mediante la siguiente valoración: voz, dificultad, 

interpretación, música, imagen y puesta en escena. 

 

8. El jurado estará compuesto por 6 personas cualificadas, una de ellas será el 

secretario que tendrá voz y no tendrá voto y seleccionaran a 5 finalistas de entre 

todos/as los participantes de las semifinales para la final. En la final cantaran de 

nuevo 2 temas no siendo ninguno los cantados en semifinal y el/la ganador/a 

interpretará de nuevo la canción ganadora al final del certamen. Las decisiones del 

jurado son inapelables. 

 

9. La organización se reserva el derecho a modificar las bases antes del comienzo del 

certamen y la participación en este certamen lleva consigo la total aceptación de 

estas bases, así como el derecho de grabación de video-clips y publicación de las 

fotos del certamen y sus concursantes, para las próximas ediciones o publicidad de 

dicho evento. 

 

10. Premio especial a la mejor copla nueva con una antigüedad máxima del año 2000 

(demostrable). 
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11. Las coplas nuevas han de ser enviadas en letra, autor, año de creación/composición 

de la letra. El ganador/a de la “Copla Nueva” aunque no pase a la final, la cantará en 

dicha final. La no participación en la final implicará la NO recogida del premio que le 

hubiere correspondido. El jurado puede declarar el premio a la canción nueva 

desierto si estima que no reúne los valores de género de la copla. Quien participe 

en “Copla Nueva” la interpretará a continuación de su segunda copla y si desea 

cambiarse de vestuario la cantará al final y si hay más de una se sorteará el orden. 

 

12. Todos los artistas han de estar presentes en la entrega de premios si no hay una 

causa de fuerza mayor que lo impida. 

 

13. Las entradas al Teatro tendrán un coste de 5€ individuales y a 8 € dos entradas. Para 

la final todas las entradas serán a 5 €. 

 

PREMIOS 

 

Se establecerán los siguientes premios: 

 

PRIMER PREMIO: 1.000 € más placa conmemorativa y diversos regalos de la 

organización como Pan, aceite y vino. 

 

SEGUNDO PREMIO: 400 € más placa conmemorativa y diversos regalos de la 

organización como Pan, aceite y vino. 

 

TERCER PREMIO: 300€ más placa conmemorativa y diversos regalos de la 

organización como Pan, aceite y vino. 

 

CUARTO PREMIO: 200 € más placa conmemorativa y diversos regalos de la 

organización como Pan, aceite y vino. 

 

QUINTO PREMIO: 100 € Más placa conmemorativa y diversos regalos de la 

organización como pan, aceite y vino.  

 

PREMIO COPLA NUEVA: 150€ más diversos regalos de la organización. 

 


