II CERTAMEN NACIONAL DE JOTA
"VILLA DE SALLENT DE GÁLLEGO"
______________________________________________________________________________________________

FASES CLASIFICATORIAS – PREMIO ORDINARIO:
24 y 25 de junio de 2017.
FINAL
1 de julio de 2017.
PABELLÓN POLIVALENTE "EL ESCALADILLO"
La Asociación Cultural Grupo Folklórico de Sallent y el Ayuntamiento de Sallent de
Gállego, convocan el II Certamen Nacional de Jota Aragonesa "Villa De Sallent de
Gállego", los días 24 y 25 de junio y 1 de julio de 2017. Los días 24 y 25 de junio se
celebrarán las fases clasificatorias a las 16:00h. Las dos sesiones tendrán lugar en el
Pabellón Polivalente "El Escaladillo”. La Gran Final se celebrará el día 1 de julio, a las
16:00 horas, en el Pabellón Polivalente "El Escaladillo".
+ Podrán tomar parte en el Certamen los cantadores y bailadores de ambos sexos,
comprendidos en las siguientes edades (cumplidos antes del 16 de junio):
-Categoría benjamín: hasta 8 años.
-Categoría infantil: de 9 a 11 años.
-Categoría juvenil: de 12 a 15 años.
-Categoría adultos: de 16 años en adelante.
-En la modalidad de dúos habrá una categoría única.

+ El plazo de inscripción quedará cerrado el día 16 de junio de
2017.
+ Los cantadores y parejas de baile que deseen inscribirse deberán enviar el boletín
adjunto, debidamente cumplimentado, siendo necesario adjuntar fotocopia del DNI o
del libro de familia.
+ Las inscripciones se realizarán:
1.- Por Whats app en el número 639479052
2.-Por correo electrónico, indicando todos los datos de la inscripción,
certamenvilladesallent@gmail.com.
Se indicará el día preferente de actuación, y únicamente en el caso de no poder respetar
ese día, se avisará a los participantes para indicarles el cambio.

+ Los participantes deberán actuar ataviados con el traje regional en cualquiera de sus
modalidades.
+ La rondalla que acompañará a los participantes irá afinada en diapasón normal. Las
jotas de canto, estilos y rondadera, se podrán interpretar en los 12 semitonos de la
escala cromática.
+ Los participantes podrán conocer el orden de participación, tanto para las
eliminatorias, como para la Gran Final, consultando la página web del Ayuntamiento de
Sallent de Gállego: www.sallentdegallego.com, que puntualmente se actualizará con
los datos e informaciones del Certamen; en el Facebook: Grupo de Sallent y en los foros
y canales habituales de los concursos.
+ Cuando en las parejas de baile sus componentes sean de distintas categorías,
concursarán en la categoría a la que pertenezca el de más edad.
+ Los cantadores en la categoría benjamín deberán interpretar una jota aragonesa de
libre elección.
+ Los cantadores en categoría infantil, juvenil y adulto deberán interpretar dos jotas
aragonesas de diferente estilo y libre elección. Los adultos deberán cantar, además, una
jota rondadera.
+ Las parejas de baile, que deberán ser mixtas, interpretarán una jota bailada de libre
elección, de tres coplas.
+ Premio a la mejor letra alusiva:
- Este premio será de categoría única.
- Podrán tomar parte en este premio todos los cantadores y cantadoras en
cualquiera de sus categorías.
- Los temas sobre el que han de versar las letras alusivas es “El esquí en Formigal”,
“La Peña Foratata”, “Fermin Arrudi, El Gigante de Sallent”, “El Valle de Tena”.
- La letra será interpretada por el cantador o cantadora en la fase clasificatoria en
la que participe. Podrá cantar dicha letra en cualquiera de los estilos o en la
rondadera, y para otorgar el premio se calificará la composición de la copla, y no
su interpretación.
- Cada participante podrá presentar una única letra
- Las letras alusivas tendrán que ser enviadas a la organización antes del día 16 de
junio, a través de whats app al 639479052 o mediante correo electrónico a:
certamenvilladesallent@gmail.com
- La organización propondrá un jurado específico para valorar las letras recibidas.
Dicho jurado será distinto al que juzgará a los cantadores y cantadoras. Estará
formado por personas conocedoras del Valle de Tena, de Sallent de Gállego, de

su vida, costumbres…etc y por personas con criterio demostrado para puntuar la
composición de la letra.
- El premio que se otorgará para el cantador o cantadora ganador será de 150€ +
diploma

+ Las fases clasificatorias se realizarán los días 24 y 25 de junio. En una única sesión, a
las 16:00 horas. Las dos sesiones tendrán lugar en el Pabellón Polivalente "El
Escaladillo”. La Gran Final se celebrará el día 1 de julio, a las 16:00 horas, en el Pabellón
Polivalente "El Escaladillo"
+ Los cantadores (categoría juvenil y dúos) que pasen a la final, deberán interpretar dos
jotas de estilo diferente a las cantadas en la fase de clasificación. Los cantadores de la
categoría de adultos, dos estilos y una rondadera diferente a las cantadas en la fase de
clasificación. En baile, categorías juvenil y adultos, una jota de tres coplas diferente a la
de la fase de clasificación.
+ Los gastos de los participantes, tanto en desplazamiento como de estancia, correrán a
cargo de los mismos.
+ Se otorgarán dos premios (masculino y femenino) a la mejor indumentaria aragonesa,
patrocinados por Indumentaria Tradicional A'Faldriquera.
+ El Jurado está formado por personas de reconocida personalidad en el mundo del
folclore, siendo el fallo del mismo inapelable.
+ El Jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las presentes Bases,
así como las posibles dudas que se puedan plantear sobre la interpretación de las
mismas.
+ La Organización se reserva el derecho de admisión y de modificar algún punto de estas
bases, en cuyo caso sería anunciado antes del inicio del Certamen.

CUADROS DE PREMIOS
CANTO ADULTOS
Premios
1º
2º
3º

Masculino Femenino
300
300
200
200
120
120

BENJAMÍN
1º
2º
3º

Trofeo, diploma
y regalo
Trofeo, diploma
y regalo
Trofeo, diploma
y regalo

BAILE ADULTOS

DÚOS

600
400
240

Categoría única
600
400
240

INFANTIL
Trofeo, diploma
y regalo
Trofeo, diploma
y regalo
Trofeo, diploma
y regalo

JUVENIL
Trofeo, diploma
y regalo
Trofeo, diploma
y regalo
Trofeo, diploma
y regalo

Premio a la mejor letra alusiva: 150 € + diploma

II CERTAMEN NACIONAL DE JOTA
“VILLA DE SALLENT DE GÁLLEGO”
FASES CLASIFICATORIAS
24 de junio de 2017. 16:00 horas.
25 de junio de 2017. 16:00 horas.
FINAL
1 de julio de 2017. 16:00 horas.
PABELLÓN POLIVALENTE “EL ESCALADILLO”

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS ………………………….…….......................…………..……
FECHA DE NACIMIENTO …...... de ……..............…….…………. de ……..….…
DNI ……….........……..……… Nº DE TELÉFONO …………..................……………
CORREO ELECTRÓNICO ………..………..........................…………………………..
DOMICILIO ………………………...........................………………… C.P. ……………
LOCALIDAD ……………………........………… PROVINCIA ………..…................….
MODALIDAD Y CATEGORÍA : …………………………………………..
(Canto, baile, dúos)

(Benjamín, infantil, juvenil, adultos)

En la modalidad de baile y dúos. Datos del compañero/a:
NOMBRE Y APELLIDOS ………………………….…......................……………..……
FECHA DE NACIMIENTO …..…. de ……….................….…………. de ……….…
LOCALIDAD ……………………........………… PROVINCIA ………..…................….
DÍA DE ACTUACIÓN

DÍA 24
DÍA 25

16:00
16:00
Marca la opción deseada

