
 
Con la inscripción y la firma de la solicitud, las 
charangas aceptan y se comprometen firmemente a 
cumplir todas las normas de estas bases. 

- La originalidad del repertorio. 
- La originalidad del repertorio. 
- La puesta en escena. 
- Ajuste al tiempo de actuación estipulado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª.- FECHA DE CELEBRACIÓN: 
El 2º Concurso de Charangas SanPedrote se celebrará 

el día 24 de Junio de 2017. 
 
2ª.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
El lugar de celebración serán las calles, plazas y bares 

mediante un recorrido previamente establecido. 
 
3ª.- NÚMERO DE CHARANGAS Y 
COMPOSICIÓN DE LAS MISMAS: 
Todas las charangas que deseen participar deberán 
incluir un mínimo de 8 (ocho) componentes y 
enviar correctamente cumplimentado el Anexo I, junto 
con uno o varios videos en los que aparezcan tocando 
antes del día 10 Abril de 2017, inclusive, al e-mail 
concejalia_juventud@yunqueradehenares.com . 

 
Se comunicará a las 3 (tres) charangas seleccionadas el 
día 15 de Abril de 2017, que deberán efectuar el ingreso 
de 100 € como confirmación para su participación, con 

un plazo hasta el 10 Abril de 2017, si no es así, la 
organización se pondrá en contacto con  otra de las 
charangas inscritas.

4ª.- HORARIOS Y PROGRAMACIÓN DEL 
CONCURSO: 
4ª.- HORARIOS Y PROGRAMACIÓN DEL 
CONCURSO: 

● 12:30“Concentración de charangas en Palacio 

y presentación en la Plaza de la Casilla” 

● 13:00 “Vermú casilla-zona  de  bares”  hasta 

las 15:00 horas. 

● 15:00 “Comida Popular” en las calles 

céntricas de la localidad con una precio 

simbólico 

● 16:00 “La Fiesta  del Agua” se colocarán 

barriles con agua en las plazas 

● 18:00 “Pasacalles de las charangas” 

● 20:00 “Gran Final”  en la Plaza de la Casilla 

● 23:00 Música en directo. 

5ª.- VALORACIONES DEL JURADO Y FASE 
FINAL: 
El concurso comenzará con una canción-presentación 
de cada charanga, que dará paso al posterior pasacalles. 
Durante todas las horas mencionadas anteriormente 
habrá gente del jurado distribuida por las distintas 
calles, plazas y bares de Yunquera observando y 
calificando la actuación de cada charanga. El jurado 
puntuará a las charangas habiendo observado y 
valorado, cada actuación 
de la fase final. 
- La capacidad de la charanga para animar al público. 
- La calidad musical.

Gran Final. 
Gran Final. 
- Se ofrecerá un producto de entre 10 y 15 minutos de 

duración. 
 
6ª.- PREMIOS: 
Todas las charangas recibirán 500 € para dietas, con un 
único premio de: 
1.000€ o compromiso firme por parte del Ayuntamiento 
de Yunquera para la contratación de la charanga 
ganadora en las Fiestas Patronales de Yunquera de 
2017. Posteriormente se negociarán las cláusulas entre 
el Ayuntamiento y la charanga. 

 
Todas las charangas recibirán un trofeo por su 
participación en el concurso. 

 
7ª.- COMPOSICIÓN DEL JURADO 
La organización designará al jurado que estará 

compuesto por: 
- Miembros de la comisión de fiestas. 
- El Concejal de Festejos del Ayto. de Yunquera. 
- Miembro de la Asociación local. 
- Varios representantes de las peñas de Yunquera. 
- Miembro de la Banda local. 

 
8ª.- COMPROMISO DE LAS CHARANGAS: 
La organización podría modificar alguna de las bases  
de este concurso. Si se produjera, se notificará a los 
participantes por e-mail. 

 
 
La participación en este concurso supone la plena 
aceptación de las presentes bases, quedando facultada 
la organización para resolver los casos no previstos en 
las mismas. 
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