
BASES  X JORNADAS DE MÚSICA CORAL INFANTIL EN ZARAG OZA

(CURSO ESCOLAR 2012-2013)

El Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación Aragonesa de
Coros convocan las X Jornadas de Música Coral Infantil en Zaragoza , que se rigen
por las siguientes bases:

1) El proyecto se realiza en dos fases: las Jornadas de Música Coral Infantil en

Zaragoza en la que participan todos los coros inscritos, y la Muestra Final de Corales

Infantiles en la que participan una selección de coros infantiles

2) Los coros interesados en participar deberán inscribirse mediante el envío de la

ficha correspondiente al Servicio de Educación del Ayto. de Zaragoza y con fecha

límite de inscripción el 30 de noviembre de 2012:

www.zaragoza.es/contenidos/educacion/inscripcion-co ros12.pdf

3) Las X Jornadas de Música Coral Infantil en Zaragoza  tendrán lugar los

meses de febrero a abril de 2013  en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza y

los coros intervendrán en tres  secciones: Educación Primaria (6-12 años), Educación

Secundaria (12-16 años)  y Mixtos (6 – 16 años).

4) La fecha y orden de intervención de los coros participantes, se determinará por

sorteo público el lunes 14 de diciembre de 2012  a las 14 h en la sede de la

Federación de Coros de Aragón (C/ San Vicente de Paúl 8, pral izda), no admitiéndose

a posteriori ningún cambio. Antes de realizar el sorteo, se fijarán las bases para la

distribución y organización del mismo.

5) La Organización deberá facilitar la información necesaria a los coros

participantes que se comprometerán a colaborar con el programa pertinente  y a

facilitar a la Organización toda la información que le sea requerida. Los coros

participantes podrán interpretar cualquier tipo de obra musical siempre que no supere

el límite de tiempo marcado por la Organización (15 minutos) incluyendo

obligatoriamente una obra a capella como mínimo, sin ningún tipo de

acompañamiento. El repertorio y el currículum de cada coro deberá entregarse a la

Federación de Coros antes del 15 de enero de 2013 .

6) Los coros que intervendrán el la Segunda fase del Proyecto, serán

seleccionados a través de una Comisión de valoración integrada por representantes



del Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de Coros. La decisión, que será

inapelable en todos los casos, será comunicada a dichos coros en un plazo máximo de

3 días a partir de la realización de la última sesión, publicándose los coros que pasan

a la segunda fase en la página Web del Ayuntamiento. La Federación de Coros

informará del resultado de la valoración, sin puntuación, a los coros participantes

mediante correo electrónico. La Comisión de Selección podrá resolver aquellas

situaciones no contempladas en las presentes Bases, así como aquellas dudas que se

planteen sobre su interpretación.

7) La Comisión de valoración decidirá, a la vista de la calidad de los participantes,

cuántos coros pasan a la Muestra Final de Corales Infantiles.

8) Los directores de los coros participantes se comprometen a cumplimentar la

Ficha de Evaluación que el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza les

hará llegar.

9) La participación en este Proyecto implica la integra aceptación de las presentes

bases.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LAS X JORNADAS

Podrán participar los primeros 40 coros que formalicen la preinscripción; los coros

restantes entrarán en una lista de espera.

En cada coro podrán participar como máximo 60 coralistas.

Por cada entidad podrá participar un coro de cada categoría (infantil, juvenil y mixto).


