
BASES CONCURSO DE VOZ JOVEN DE LA BAHÍA 
 
 
1. Podrán participar jóvenes de 10 a 30 años que residan en la Bahía de Cádiz. Los 
menores de 18 años tendrán que presentar una autorización de los padres/tutores 
la cual va adjunta. El concurso será un proceso de preparación que durará los dos 
meses de verano además de la semifinal y final que se realizará a principios de 
septiembre. 
 
2. El plazo de inscripción para el concurso será hasta el día 24 de junio. La 
inscripción se podrá realizar en www.elpuertodesantamaria.es a través de 
Juventud. 
 
3. Los días 25, 26 y 27 se realizan las pruebas de admisión en horario de 11’00 a 
13’00 horas. En las mismas se buscará que los participantes expongan sus 
capacidades vocales interpretativas. Para realizar la prueba deberán traer la pista  
musical grabada en un dispositivo pen. 
 
4. La etapa de preparación al concurso, se realizará a partir del miércoles 2 de 
julio al 27 de agosto de 11’00 a 13’00 horas. La asistencia tendrá que ser al menos 
de un 75% para poder realizar la gala final. 
 
5. La primera actuación en público será el día martes 2 de septiembre a las 20’00 
horas. De esta gala saldrán los tres finalistas. Participarán en las votaciones el 
jurado y el público. Quienes no hayan sido seleccionados terminarán aquí su etapa 
en el concurso y los tres ganadores de esta fase tendrán una etapa de preparación 
para la final. 
 
6. La Final será el día viernes 12 de septiembre a las 20’00 horas. (El espacio está 
por determinar) 
 
7. La preparación a la final, se llevará a cabo los días  Jueves 4, lunes 8 y jueves 11 
de 10’00 a 12’00 horas. Para la final, cada concursante cantará tres nuevos temas 
preparados en esos días. 
 
8. El jurado será elegido por la comisión organizadora (Concejalía de Juventud y 
Deportes.)  
 
9. Se premiará a los tres finalistas con un video promocional que se realizará 
durante la última etapa de ensayos, una toma en exteriores y otra en la final.  
El ganador o ganadora se llevará además un bono de cuatro meses para uso de las 
instalaciones de la Piscina Municipal. 
 
10. La inscripción al concurso implica la aprobación de las bases. 
 

http://www.elpuertodesantamaria.es/


11. El fallo del jurado será inapelable. 
 
12. Los tres finalistas podrán ser convocados a participar en actos oficiales a los 
que se les requiere desde el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. 
 


