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MUESTRA LOCAL DE VILLANCICOS Y CANCIONES NAVIDEÑAS  -  2017 
 

B A S E S 
 

1. Podrán tomar parte todos los centros de enseñanza, conjuntos corales, así como 
agrupaciones particulares, sin distinción de edad y número. 

 
2. Se establecen dos categorías: 

 
a. Escolar: Infantil, Primaria, E.S.O. 
b. Libre. 

 
3. Los Grupos participantes podrán interpretar tres o cuatro Villancicos, de libre 

elección. Los Villancicos deberán constar, al menos, de dos estrofas y estribillo. 
 

4. El plazo de presentación de inscripciones finalizará el viernes día 15 de diciembre; 
debiéndose presentar la Hoja de Inscripción por registro de entrada del Excmo. 
Ayuntamiento de Puente Genil. 
 

5. La celebración de dicha Muestra tendrá lugar en: 
 

a. Categoría Escolar: Teatro Circo, miércoles día 20 de diciembre a las 17:00 
horas de la tarde.  

 
b. Categoría Libre: Teatro Circo, jueves día 21 de diciembre a las 20.00 horas.   

 
6. Los Grupos participantes deberán respetar las instrucciones de la organización 

municipal, en relación a la estancia y comportamiento dentro del recinto.  
 

7. Todos los miembros de los Grupos participantes, tanto en categoría escolar como 
libre, deberán llegar al recinto en grupo y acompañados, en todo momento, del 
representante o responsable del mismo.  

 
8. El acceso de espectadores a estas actividades de Villancicos será en la modalidad de 

Entrada Libre, hasta completar aforo. 
 

9. Los participantes inscritos en la modalidad A) Escolar: infantil, Primaria, ESO, etc. 
recibirán un vale por importe de 100€ para el centro docente canjeable por libros y/o 
material escolar (en Librería, Papelería o Tienda de Material e Instrumentos 
Musicales designada por el Ayuntamiento). Todos los centros o participantes 
recibirán diplomas acreditativos de su participación. 

 
                                       Puente Genil, noviembre de 2017 
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MUESTRA LOCAL DE VILLANCICOS Y CANCIONES NAVIDEÑAS - NAVIDAD 2017 
HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 
 
Nombre de grupo: _____________________________________________________ 
 
Nombre del director/a ________________________________________ 
 
Número de componentes:  
 
Categorías (macar con X): 
 
 Escolar: ____ 
 
 Libre: ______ 
 
 
Titulo de los villancicos: 
 
1º  ______________________________________________________ 
 
2º___________________________________________________________  
 
3º _________________________________________________________ 
 
4º___________________________________________________________ 
 

Solicita la inscripción en la Muestra Local de Villancicos y Canciones 
Navideñas – Navidad 2017. 

 
Puente Genil__________________ 

  
 
 

Fdo:__________________________ 


