4º MUESTRA DE VILLANCICOS

“ZAGALAS Y PASTORES”
BASES
1.

Podrán participar grupos con villancicos en lengua castellana y con un mínimo de seis
participantes.

2.

Cada grupo interpretará dos villancicos elegidos por ellos mismos, acompañándose
de los instrumentos musicales que crean necesarios.

9.

La presentación y participación en esta muestra supone la plena conformidad de los
grupos participantes con el enunciado y espíritu de las presente Bases.

10. Los grupos se presentarán el día de la muestra antes de las 18:45 en la Iglesia de
Antigüedad donde serán recibidos y acompañados por miembros de la organización.
11. Para cualquier otra información o aclaración relativa a la muestra, pueden ponerse en
contacto con:
- Ayuntamiento (979 797 817): MARTES Y JUEVES de 10:00 a 13:00 h
- Organización (979 790 522): LUNES a VIERNES de 10:00 a 13:00 h
- Enviando un mail al correo siguiente: corogaron@hotmail.es
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

3.

La muestra tendrá lugar el día 25 de Diciembre de 2011 (domingo), a las 19,00
horas (siete de la tarde), en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en
Antigüedad (Palencia).

•

Nombre del Grupo y lugar de procedencia:

4.

Cada participante recibirá la cantidad de 120,00 € para gastos de desplazamiento.

•

Número de integrantes e instrumentos a utilizar

5.

La inscripción podrá hacerse:
- Por correo a la siguiente dirección:

•

Título de los villancicos y autor del mismo si se conoce.

•

Breve historia del grupo, incluyendo algún aspecto de interés. (con una
extensión máxima de 10 líneas)

•

Nombre, teléfono de contacto y correo electrónico del responsable

AYUNTAMIENTO DE ANTIGÜEDAD
4ª MUESTRA DE VILLANCICOS “ZAGALAS Y PASTORES”
Plaza Mayor , s/n 34248 – ANTIGÚEDAD (PALENCIA)

-

Personalmente en las oficinas del propio AYUNTAMIENTO.
Por teléfono: 979 79 78 17 o por Fax: 979 79 78 30
A través del correo electrónico secretario@antiguedad.es; o bien
corogaron@hotmail.es.

6.

En el momento de inscribirse, cada grupo deberá aportar los siguientes datos:
- Nombre del Grupo y lugar de procedencia
- Número de integrantes e instrumentos a utilizar
- Título de los villancicos y autor del mismo si se conoce.
- Breve historia del grupo, incluyendo algún aspecto de interés. (con una
extensión máxima de 10 líneas)
- Nombre, teléfono de contacto y correo electrónico del responsable

7.

El plazo de inscripción finaliza a las 14,00 horas del día 21 de Diciembre de 2011.

8.

La organización establecerá el orden de actuación de los diferentes grupos por
sorteo, el mismo día del cierre de las inscripciones, con objeto de dar tiempo a
elaborar los programas de mano.

4ª MUESTRA DE

VILLANCICOS

“ZAGALAS Y PASTORES”

Organizan:

Ayuntamiento de Antigüedad
Coro Parroquial de Antigüedad

Día 25 de Diciembre de 2011
Hora: 19:00 horas
Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción –Antigüedad

