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El Excelentísimo Ayuntamiento de Valverde del Camino, organiza el “I CONCURSO DE 
GUITARRA FLAMENCA DE VALVERDE DEL CAMINO”, ubicado en el auditorio de 
“Casa Dirección”, con arreglo a las siguientes Bases:

1) INSCRIPCIÓN Y PRIMERA FASE

Podrá inscribirse cualquier guitarrista, aficionado o profesional, sin distinción de nacionalidad, 
edad o género.

- Para formalizar la inscripción, deberán enviar los datos del concursante (nombre, apellidos, 
DNI/NIE, domicilio, teléfono y correo electrónico) en un plazo comprendido entre el día de la 
publicación de estas bases y el 31 de agosto de 2020.

- Además deberán enviar uno o dos videos donde se interpreten dos toques flamencos a libre 
elección, donde se especifique el palo, título y autor de las obras, de las cuales al menos una de 
los dos sea a compás, sin edición ni retoques de post-producción.

- Los datos y videos del participante deberán enviarse a la dirección de correo electrónico 
valverdeconcursoflamenco@gmail.com o al teléfono 6339.319/00 (Salvador) vía 
whatsapp o (en el caso de los videos) mediante un enlace en oculto de youtube, con una duración 
total no superior a 15 minutos.

*La organización del concurso comunicará por email o whatsapp la recepción de la inscripción, 
quedando así confirmada la participación en el concurso.

*Los videos recibidos serán visionados y valorados por el Jurado designado para la ocasión, 
seleccionándose a 6 participantes que serán informados telefónicamente, antes del 8 de 
septiembre de 2020, para su participación en la Fase Final que tendrá lugar el día 25 de 
septiembre a las 21:00 horas en el auditorio de la Casa Dirección de Valverde del Camino.

*Una vez conocidos los participantes de la Fase Final, los concursantes deberán enviar 
por correo o teléfono obligatoriamente antes del 11 de septiembre, los dos toques que 
interpretarán (palo, autor y título de las obras) en la final del 25 de septiembre, para 
facilitar al Comité Organizador del concurso dicha información para la programación 
que recibirán los asistentes oyentes del concurso.

2) FASE FINAL
 
- Los Concursantes deberán personarse el citado 25 de septiembre a las 20:00 horas en el 
auditorio de la Casa Dirección ubicado en la Avda. de la Constitución nº98 de Valverde del 
Camino (Huelva), donde se procederá al sorteo del que saldrá el orden de actuación de la noche.

En la Fase final, cada uno de los 6 finalistas deberá interpretar:

- Dos piezas solistas, de otros autores o autoría propia, una de ellas obligatoriamente un 
toque por fandangos. En el caso de que el concursante quiera traer acompañamiento (palmas 
y/o instrumentos percusivos) podrá hacerlo siempre y cuando no sean más de dos acompañantes,
comunicándolo un día antes de la celebración de esta fase.

* El tiempo de actuación total deberá ser de 15 minutos. El hecho de superar en exceso este 
tiempo puede dar lugar a la descalificación del concursante, si el jurado lo viera oportuno.



3) JURADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El Comité Organizador del concurso ha elegido un jurado calificador, entre artistas de gran 
reputación y reconocido prestigio profesional, de los cuales se elegirá un presidente que, en caso 
de empate, tendrá voto de calidad. El Comité Organizador aportará un secretario, sin voz ni voto, 
como asistencia a los miembros del Jurado.

Este jurado valorará, tanto en la primera fase como en la fase Final, diferentes aspectos 
técnicos y artísticos de los concursantes:

- Composición y originalidad del repertorio. 
- Sentido rítmico.
- Técnicas
- Calidad y limpieza de sonido.
- Transmisión y concepto artístico.
- Complejidad de las piezas, uso de recursos propios de la guitarra, etc.

El Veredicto del Jurado, que será INAPELABLE, se dará a conocer, previo proceso de deliberación
del jurado, la misma noche a la celebración de la Fase Final.

4) PREMIOS

Primer Premio, denominado “Guitarras Artesanas de la Rosa” constará de: 

- Una guitarra de concierto totalmente personalizada y construida según los criterios del primer 
clasificado y una cantidad de 700 euros en metálico.

Segundo premio, una cantidad de 400 euros en metálico.

Tercer premio, una cantidad de 300 euros en metálico.

Tres premios “Accésit” de 300 euros (tres concursantes restantes), una cantidad de 100 euros
en metálico.

PREMIO ESPECIAL, denominado “Quee sea de Huelva”, a la mejor pieza de fandangos por valor 
de 400 euros en metálico.

*Los premios que, por su valor en especie, o en metálico, superen lo establecido en la vigente Ley 
del IRPF, tendrán la correspondiente repercusión fiscal, que correrá a cargo de los participantes 
premiados.
 



5) CLÁUSULAS 

Todos los participantes serán informados del resultado de su clasificación para la Fase Final por 
teléfono. La incomparecencia, justificada o no de los clasificados a dicha fase, será motivo de su 
descalificación.

Así mismo, en el caso de que algún concursante de los seleccionados para la Fase Final notificara 
a la organización su no participación en dicha fase, la organización se reserva el derecho de 
seleccionar a otro finalista, según el orden de valoración de los videos presentados en la Primera 
Fase.

Los gastos de desplazamientos, alojamiento, o de cualquier otra índole, ocasionados por la 
participación en este concurso, correrán por exclusiva cuenta de los concursantes.

El Comité Organizador se reserva el derecho, ante circunstancias imprevistas o extraordinarias, 
de anular el concurso, modificar alguna de sus fechas o alterar el orden de participación de los 
concursantes por motivos suficientemente justificados a juicio de la organización, previa 
notificación a los participantes implicados.

El concursante, resulte o no premiado, desde el momento de su inscripción, autoriza al Comité 
Organizador a grabar por cualquier medio (analógico, digital, etc.) su participación en la Fase 
Final, así como a hacer uso de dicha grabación, tanto para conocimiento del Jurado, como para 
los medios informativos, redes sociales, etc., siempre sin ánimo de lucro para la Organización.

La inscripción en el “I CONCURSO DE GUITARRA FLAMENCA DE VALVERDE
DEL CAMINO” implica la total conformidad con las presentes Bases y las decisiones del Jurado 
calificador.

En Valverde del Camino a 14 de julio de 2020.


