
El  Domingo 13 de Diciembre  a las 18h se emitirán en directo los videos de los
villancicos participantes a través del canal de YouTube de la Asociacion

Cultural Salabre

Habrá un premio especial elegido por el publico que votará durante el evento

XXX Edición Certamen de 
Villancicos por familias

Asociación Cultural Salabre

-Edición Virtual y Solidaria-

CONSULTA LAS BASES EN WWW.SALABRE.ES

Organiza Colaboran

Mas información:  Asociacion Cultural Salabre - c/Ramon y Cajal 12-1º- Cartagena 
968 52 37 72- salabre.ct@gmail.com
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Imagen: holyart.es
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Colaboramos con el asilo de las Hermanitas de los Pobres
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BASES
1. Participan familias y grupos de familias, siempre que no sean profesionales.

2. Los villancicos interpretados han de ser tradicionales u originales que transmitan el
sentido cristiano de la Navidad.

3. Puedes participar rellenando el formulario adjunto en el que  figurara: nombre y teléfono
del responsable del grupo, relación de familias que lo integran, nombre del grupo (o familia+
apellidos), título y letra del villancico.  

4. Envía tu villancico grabado en formato MP4 o AVI en horizontal a salabre.ct@gmail.com. El
video debe incluir una presentación del villancico. Debe enviarse antes del Viernes 11 de
Diciembre

5. Para formalizar la inscripción hay que hacer por transferencia un ingreso de10 € hasta el
día 11 de Diciembre de 2.020 por grupo participante mediante transferencia a ES11 3058
0311 72 2720004732, poniendo el nombre del villancico y nombre de la familia. 

6. Los videos se proyectarán en directo el Domingo 13 de Diciembre a las 17h en una gala
especial através de una plataforma digital por definir (zoom, youtube..)

7. El jurado está compuesto por miembros de la Asociación, padres de las asociadas de
Salabre y personas relacionadas con el entorno cultural y musical de la ciudad, nombradas
por la Junta Directiva de la Asociación.

8. Los premios serán: Panderetas de Oro, Plata y Bronce para los tres primeros clasificados.
Además se darán 3 menciones a la originalidad, puesta en escena y montaje del video. Se
recogerán por algún representante del grupo en la sede de Asociación Cultural Salabre hasta
el día 31 de Diciembre de 2020.

9.  En esta ocasión se otorgará además, demas de los tradicionales premios y accesit, habrá
un premio especial del publico que votará en directo el dia13 de Diciembre mientras se
visualizan las actuaciones.

10. El fallo del jurado será firme y no se admitirán reclamaciones


