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NORMAS  
LA VOZ JOVEN DE LA BAHÍA 2018 

 
1. Podrán participar jóvenes de 14 a 25 años que residan en la Bahía de Cádiz. Habrá dos 
categorías de 14 a 17 años y de 18 a 25 años. Los menores de 18 años que decidan 
participar en el Concurso tendrán que presentar previamente, antes del día 26 de junio, 
una autorización firmada por los padres/tutores, pudiendo descargarse el modelo a 
través de la página web municipal www.elpuertodesantamaria.es a través de Juventud. El 
concurso constará de una fase previa de preparación de los participantes que resulten 
seleccionados y que durará hasta final del mes de julio. 
 
2. Las personas interesadas en participar deberá enviar un video casero realizado con el 
móvil, con una duración mínima de 1 minuto y medio. El video deberá comenzar con una 
breve presentación y a continuación interpretar un fragmento de algún tema de libre 
elección, resultando válido tanto los videos editados con música de fondo, como los 
interpretados “a capella”.   
 
El plazo de recepción de los videos se establece del 15 al 26 de junio, debiendo enviarse 
a la dirección de correo electrónico: info.lavozdelabahia@gmail.com, debiéndose indicar 
en el mail nombre, apellidos, fecha de nacimiento, así como teléfono móvil de contacto. 
 
3. El 27 y el 28 de junio se llevará a cabo un proceso de preselección de los videos 
presentados, valorándose principalmente la soltura ante la cámara, la interpretación, el 
tempo, así como la técnica vocal empleada. 
 
4. El día 29 de junio se informará telefónicamente a todos los que han enviado el vídeo, a 
los que han sido admitidos para realizar el Concurso, así como a los que no. En total serán 
aceptados 24 participantes, 12 en categoría de 14 a 17 años y 12 en la categoría de 18 a 
25 años.  
 
5. La etapa de preparación al concurso, se realizará del 2 al 19 de julio. Los participantes 
deberán acudir a las clases previas de formación que serán impartidas por personal 
cualificado dos veces por semana, concretamente los martes y jueves, en horario de 
12:00 a 14:00 horas en la Sala de la Juventud, sita dentro del complejo de piscinas 
municipales de la calle Valdés, número 3.  
 
Para poder participar en las Gala previa y en la Gala final del concurso, se exigirá una 
asistencia mínima en la fase de preparación del 75% de las horas previstas de formación. 
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6. El día 20 de julio se realizará la primera Gala para las dos categorías en la que el 
Jurado del Concurso fallará quienes serán los seis finalistas de cada una y, que 
participarán en la Gala final.  
Quienes no hayan sido seleccionados para participar en la Gala Final terminarán aquí su 
etapa en el concurso.  
 
7. Los seis preseleccionados de cada categoría para participar en la Gala final deberán 
asistir a las clases de preparación que tendrán lugar durante la semana del 23 al 26 de 
julio en la Sala de la Juventud de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 horas. 
 
8. La Gala final tendrá lugar el viernes 28 de julio, a las 20:00 horas, en el Auditorio San 
Luís en Plaza del Ave María. La entrada será gratuita para las dos Galas, hasta completar 
aforo. 
 
9. El jurado será elegido por la comisión organizadora (Concejalía de Juventud). 
 
10. Los premios para el ganador, segundo y tercer clasificado de cada categoría serán 
los siguientes: 
 

• Ganador: edición de un video profesional promocional y diploma. 
• Segundo clasificado: un reloj deportivo y diploma. 
• Tercer clasificado: auriculares inalámbricos y diploma. 

 
11. La inscripción al Concurso implica la aceptación de las presentes Bases. 
 
12. El fallo del jurado será inapelable. 
 
13. Los tres finalistas podrán ser convocados a participar en actos oficiales que se 
organicen desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 

 


