
   
     

CERTAMEN DE VILLANCICOS – NAVIDAD 2017 
BASES DE PARTICIPACION 

 

Fundación cajacírculo, organiza anualmente este "Certamen de Villancicos" dentro del conjunto de 

actividades artísticas y culturales que desarrolla durante la Navidad. En él se anima a participar a todos 

los coros infantiles y juveniles de Burgos. El certamen está abierto a corales pertenecientes a Centros 

Educativos, Parroquias, Asociaciones, etc. y en general a todos los grupos corales dispuestos a celebrar a 

través del canto el Nacimiento de Dios en la Tierra. 

 

D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S 
 

• Todos los coros tendrán un mínimo de diez voces y un máximo de cincuenta. 

• Todos los coros interpretarán dos obras de libre elección (modalidad: Villancico o canción sobre la 

Navidad). 

• En la interpretación se puede optar por: Canto “a Capela” o con acompañamiento instrumental 

rítmico o melódico. 

• Todos los coros recibirán un premio en metálico por su participación. 

 

PA R T I C I PA N T E S 
 

• Podrán participar agrupaciones corales infantiles o de jóvenes de Burgos. 

• Con el fin de establecer el orden de actuación de las corales, éstas se distribuirán en cuatro 

grupos: 

1. Coros de Educación Primaria 

2. Coros de Educación Secundaria 

3. Coros de Jóvenes (Hasta 25 años) 

4. Coros Mixtos de Niños y Jóvenes (Hasta 25 años) 

 
A C T U A C I O N E S 
  

  

• Lunes,  11 de diciembre, 18,30 horas en el Salón - Teatro cajacírculo. C/ Concepción, 17. 

• Martes,  12 de diciembre, 18,30 horas en el Salón - Teatro cajacírculo. C/ Concepción, 17. 

• Miércoles  13 de diciembre, 18,30 horas en el Salón - Teatro cajacírculo. C/ Concepción, 17. 

• Jueves 14 de diciembre, 18,30 horas en el Salón - Teatro cajacírculo. C/ Concepción, 17. 

 

• Algunas de las corales inscritas serán invitadas a participar en el Pregón Infantil que se celebrará el 

día 15 de diciembre en el Salón - Teatro cajacírculo. C/ Concepción, 17, a las 18,30 horas. 

 

Notas: La Fundación se reserva el derecho de no aceptar las corales y las obras que no se atengan a 

estas Bases y de fijar las actuaciones por riguroso orden de inscripción. 

 

Fecha límite de inscripción: 20 de Noviembre   
 
 



   
 

BOLETIN DE INSCRIPCION – CERTAMEN DE VILLANCICOS 2017 
 

Nombre de la Coral: ________________________________________________________________ 

 

Todos los coros tendrán un mínimo de diez voces y un máximo de cincuenta. Nº total___________ 

 

Dirección: _________________________________________________________________________ 

 

Teléfono:_______________________________  Telf. Móvil: ________________________________ 

 

E-mail:______________________________________________ 

 

Nombre del Director/a: ______________________________________________________________ 

 

Grupo al que pertenece la coral (marcar con una x): 1  ___    2  ___     3  ___    4 ___ 

 

Villancicos a interpretar: 1 ___________________________________________________________ 

 

             2 ___________________________________________________________ 

 

Día de preferencia para actuar (marcar con una x) ***: 

- Día 11 (C/Concepción 17)                ____ 

- Día 12 (C/Concepción 17)                ____ 

- Día 13 (C/Concepción 17)                 ____ 

- Día 14 (C/ Concepción 17)  ____ 

 

*** Las actuaciones se fijarán por riguroso orden de inscripción.  

 

Entregar en la Fundación  cajacírculo  (Plaza de España nº 3 de Burgos) hasta el 20 de Noviembre de   

2017.  

 

Burgos, a            de                                      de 2017. 

 

Conozco y acepto las bases  

de este certamen. El Director/a: 

 

Nº Cuenta Ibercaja (formato IBAN) donde se abonarían los premios: 

ES _ _   2085  _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos 

de carácter personal, el solicitante, queda informado de que los datos facilitados a través del presente formulario 

van a ser tratados con la única finalidad de gestionar y dar curso a este certamen y expresamente consiente que 

sus datos sean incorporados a un fichero del que es responsable Fundación cajacirculo, la cual adoptará las 

medidas técnicas y de seguridad exigidas por la normativa en su tratamiento. 

El solicitante podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación de sus datos mediante escrito y adjuntando fotocopia de su DNI, a cajacirculo, Fundación Bancaria 

Plaza España nº3, 09005 Burgos o a la dirección de correo electrónico fundación@cajacirculo.com. 


