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III CONCURSO DE POPURRÍS 

ORGANIZADO POR: 
EXCMO. AYUNTAMIENTO – BAR LA VENENCIA – BAR LIBA 

 
Día: Sábado 13 de Febrero - Lugar: Plaza de Galeras - Hora: 16:00 h. 

 
BASES DEL CONCURSO 

 
1. Podrán participar todas las Agrupaciones Carnavalescas de El Puerto de Santa María, oficiales 

o callejeras, en las modalidades de comparsa, chirigota y trío, cuarteto y quinteto. 
 
2. Cada agrupación deberá ir ataviada con su disfraz e interpretar un repertorio compuesto de 

Presentación, dos Pasodobles, dos Cuplés y Popurrí, para comparsas y chirigotas, y de 
Parodia, dos Cuplés y Popurrí, para tríos, cuartetos y quintetos. Por motivos de tiempo, no se 
permitirá interpretar ninguna composición más, siendo DESCALIFICADA aquella 
agrupación que no respete dicha norma. 

 
3. El popurrí, composición que entrará en concurso, deberá tener una duración mínima de seis 

minutos. En caso de no cumplir tal requisito, dicha composición será penalizada con 3 puntos 
por cada vocal. El jurado valorará dicha composición atendiendo a letra, música e 
interpretación de la misma.   

 
4. Las Agrupaciones interesadas en participar en el Concurso, deberán enviar el boletín de 

inscripción debidamente cumplimentado a la dirección de correo electrónico de la Concejalía 
de Fiestas fiestas@elpuertosm.es, entre los días 28 de enero al 10 de Febrero de 2016, 
ambos incluidos. Dicho documento podrá descargarse en http://www.elpuertodesantamaria.es, 
o bien solicitarse a través de la dirección de correo electrónico facilitada anteriormente. 

 
5. El orden de actuación será establecido mediante un sorteo para el que quedarán citados, con 

suficiente antelación, los representantes legales de las agrupaciones inscritas.  
La no comparecencia en dicho sorteo implica la aceptación de los resultados del mismo. 

 
6. Los miembros del jurado otorgarán los siguientes premios: 
 

Primer Premio:  600 € 
Segundo Premio: 300 € 
Tercer Premio:  150 € 

 
7. Las agrupaciones participantes deberán comparecer en el escenario ubicado en la Plaza de las 

Galeras, veinte minutos antes de la hora fijada para su actuación. En caso de no estar 
presente a la hora prevista para su actuación, la agrupación será automáticamente 
DESCALIFICADA. 

 
8. La inscripción a éste concurso implica la aceptación de estas bases. 
 

En El Puerto de Santa María, a 27 de enero de 2016. 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
	

DATOS	DE	LA	AGRUPACIÓN	

NOMBRE:		 	 	 ___________________________________________________	

MODALIDAD:		 	 ___________________________________________________	

AUTOR	DE	MÚSICA:	 	 ___________________________________________________	

AUTOR	DE	LETRA:	 	 ___________________________________________________	

REPRESENTANTE	LEGAL:	 ___________________________________________________	

TELÉFONOS:	 	 	 ___________________________________________________	

CORREO	ELECTRÓNICO:	 ___________________________________________________	

	

Nota:	la	inscripción	a	éste	concurso	implica	la	aceptación	de	las	bases	del	mismo.	

	

	

EN	EL	PUERTO	DE	SANTA	MARÍA,	A	___	DE	________________	DE	2016	

	

 
 

	


