BASES FESTIVAL NOCHE DE ESTRELLAS
ROJALES 2018

El Ayuntamiento de Rojales, desde la Concejalía de Fiestas organiza
el “FESTIVAL NOCHE DE ESTRELLAS 2018” como parte de la
programación de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario 2018. El
objetivo de este festival es ayudar a la promoción y difusión de las
celebraciones asociadas a las fiestas en honor a la Virgen del Rosario
2018 e incentivar la participación de la población en general.

Las bases para la participación son las siguientes:


Podrá participar quien lo desee de manera individual o colectiva
con un máximo de 10 miembros.



Los/as participantes deberán realizar imitaciones de un grupo o
solista siendo estas interpretaciones lo más realistas posibles y
en playback.



Cada participante presentará un máximo de dos posibles
actuaciones indicando el grupo/solista a interpretar, la canción
deseada y el número de intérpretes.



Si hay dos o más actuaciones del mismo grupo/solista, ya sea la
misma canción o diferente, se hará un sorteo entre esas
personas y solo podrá participar la que gané, teniendo que
escoger otra actuación los demás participantes.



La fecha de presentación de las solicitudes será desde su
publicación hasta el 17 de septiembre en la Oficina de
Información y Turismo del Ayuntamiento.



Para inscribirse en la Oficina de Información y Turismo del
Ayuntamiento será necesario presentar la siguiente
documentación dentro de un sobre cerrado: nombre y apellidos
de los participantes, dirección, teléfono, correo electrónico,
actuación que realizarán, duración, y artista. El sobre deberá ir
cerrado y solo podrá llevar fuera del sobre el nombre y apellidos
del participante.



Una vez finalizado el plazo de inscripción se seleccionarán por
orden de inscripción solo las primeras 22 actuaciones.



El Ayuntamiento de Rojales se reserva el derecho de anular el
presente festival o suspenderlo, o bien cambiar algunas de sus
condiciones si por causas técnicas o de cualquier otra índole
ajena a su voluntad no pudiera cumplir con el normal desarrollo
del mismo, según lo establecido en las presentes bases.



Los concursantes ceden los derechos de imagen de sus
actuaciones que pasarán al archivo del Ayuntamiento y podrán
ser utilizadas por el mismo para promocionar, en cualquier
medio de comunicación, la promoción del municipio.

Los participantes seleccionados participarán en el Festival Noche de
Estrellas 2018 a celebrar durante las fiestas Patronales en Honor a la
Virgen del Rosario el jueves 11 de octubre de 2018.

