
 

 

 

III FERIA DE SEVILLANAS Y CONCURSO DE SEVILLANAS 

ROMERÍA DE SAN ISIDRO 

 

1.- El concurso constará de dos categorías: categoría Juvenil y categoría Adulta.  

2.- La categoría juvenil está destinada a personas que pertenezcan a una escuela de 

danza o posean formación académica, con el siguiente rango de edad desde los 6 años 

hasta los 16 años. 

 3.- La categoría adulta está destinada a personas que pertenezcan a una escuela de 

danza o posean formación académica. El rango de edad es a partir de 18 años. 

4.- Las parejas podrán ser mixtas o del mismo sexo.  

5.- Todas las parejas deberán presentar una pieza. La música deberá llevarse en formato 

MP3 en USB y en CD. 

 6.- Deberán entregar su inscripción antes del 10/05/2019 aportando los datos de ambos 

y su consentimiento en cuanto a las legalidades de derechos de imagen. Las 

inscripciones se realizarán en horario de 8:00h a 14:00h en el Ayuntamiento de Rojales, 

en la Oficina de Información y Turismo de Rojales. 

7.- El jurado estará compuesto por 3 miembros relacionados con el mundo del baile que 

designará la Concejalía de Fiestas.  

8.- El jurado valorará la puesta en escena, el vestuario y la originalidad de las piezas, así 

como la musicalidad. 

9.- Será obligatorio utilizar vestuario acorde a la temática del concurso.  

10.- El concurso será el día 18 de mayo de 2019 a las 21:30h en el Paraje El Recorral 

dentro de la Romería de San Isidro. Ese mismo día se designarán los ganadores del 

concurso.  

11.- Habrán 2 premios por modalidad (Juvenil y Adulta) y constarán de: 1er premio 

Juvenil, placa y 100€; 2do premio Juvenil, placa y 50€. 1er premio Adulto 150€; 2do 

premio adulto 100€. 

12.- Organiza la Concejalía de Fiestas y se reserva el derecho de cualquier modificación 

que afecte al concurso. 

 



 

 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO DE SEVILLANAS 2019 

Categoría: __ Juvenil  __ Adulto  (Señala con una X) 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES:  

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento:      DNI: 

Teléfono:  

Nombre y apellidos:  

Fecha de nacimiento:      DNI: 

Teléfono: 

 

 

*La pareja da su consentimiento a la publicación y difusión mediante los 

diferentes medios de comunicación y prensa de todo el material 

fotográfico y audiovisual del “Concurso de Sevillanas 2019” en el que 

participan. 

 

Firma de los participantes  Firma de los padres/madres/tutores 

mayores de edad:  legales de los participantes menores 

de edad: 


