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Concurso de Sevillanas Feria de Morón 2018

BASES
1.- Podrán participar todas las parejas que lo deseen ataviadas con el traje típico tradicional.
2.- Existirán tres categorías:
•

ADULTOS: a partir de 18 años

•

JUVENILES: desde los 12 hasta los 17 años

•

INFANTILES: hasta los 11 años.

3.- Podrán participar todos aquellos concursantes no profesionales que lo deseen en todas
las categorías.
4.- Los premios consistirán en:

Premios

Adultos

Juvenil

Infantil

1º PREMIO

100Є, dos trofeos y Beca 75Є, dos trofeos y Beca 50 Є, dos trofeos y Beca
Escuela
Flamenca Escuela
Flamenca Escuela
Flamenca
(instransferible)
(instransferible)
(instransferible)

2º PREMIO

Dos Trofeos

Dos Trofeos

Dos Trofeos

3º PREMIO

Dos Trofeos

Dos Trofeos

Dos Trofeos

5.- Las INSCRIPCIONES de los participantes será gratuita y se podrá efectuar los días:
lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de septiembre de 2018 en la oficina de Ordenanzas del
Excmo. Ayuntamiento de Morón, de 11 de la mañana a 14:00 horas.
Las inscripciones también podrán realizarse a través de e-mail, enviando la
inscripción, ficha técnica y copia/s del DNI al e-mail prensa@ayto-morondelafrontera.org.
Para poder hacer efectiva esta inscripción deberán presentarse antes del inicio del concurso
original del DNI, en caso contrario la inscripción quedará automáticamente anulada.
6.- Las Bases del Concurso se publicarán en el Tablón e anuncios del Excmo. Ayuntamiento
y en la Web municipal www.ayto-morondelafrontera.org. El modelo de inscripción y ficha
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técnica se podrán descargar de la web municipal.
7.- El concurso se realizará en la Caseta Municipal a partir de las 15:30 horas
•

Sábado 15. Fase selectiva

•

Domingo 16. Final

8.- El jurado estará compuesto por personas expertas en bailes regionales, siendo
inapelables sus decisiones.
9.- A los ganadores del concurso se les hará entrega de sus premios y trofeos el domingo de
Feria en la Caseta Municipal, tras la celebración de la Final.
10.- Cualquier imprevisto no contemplado en estas bases, será resuelto por la Delegación de
Festejos.
11.- La participación en este concurso, implica la aceptación de las bases.
La presentación del concurso estará a cargo del profesor de baile CARLOS TROYA

Delegación de Festejos del Excmo Ayuntamiento de Morón de la Frontera.

Morón de la Frontera a 20 Agosto de 2018

