
 

 

 

 

 

SEMANA DE LA JUVENTUD 

CONCURSO DE 

CHARANGAS 2018 

 

 

BASES 

 

El Ayuntamiento de Ocaña lanza el I Concurso Nacional musical “Villa de 

Ocaña” de Charangas, un certamen abierto a la participación de aquellos que 

quieran demostrar su talento en esta forma tradicional de interpretación de 

instrumentos de viento y percusión. 

Autoridades relacionadas con esta iniciativa y profesionales dedicados a la 

dirección de orquestas, formarán el jurado que seleccionará de entre los 

participantes a los ganadores. Se premiará al grupo participante que desde la 

originalidad, puesta en escena y ajuste al tiempo de actuación estipulado, 

consiga la mayor puntuación del jurado.  

Invitamos a todos aquellos interesados que deseen participar a inscribirse bajo 

los siguientes requerimientos: 

 

Fecha de celebración 

El Concurso musical de Charangas se celebrará el viernes 31 de agosto de 

2018. 



 

Lugar de celebración 

El lugar de celebración serán las calles, plazas y bares mediante un recorrido 

previamente establecido, finalizando con la interpretación que valorará el jurado 

en la Plaza Mayor. 

 

Número de Charangas y composición de las mismas 

Las Charangas que deseen participar deberán incluir un mínimo de 8 (ocho) 

componentes y enviar correctamente la ficha de inscripción al email 

ocana@ocana.es, antes del 24 de Agosto de 2018 a las 20.00h. 

Para la inscripción al Concurso será necesario el envío del nombre del grupo 

junto con los datos personales y de contacto del participante (nombre y 

apellidos, fecha y lugar de nacimiento, lugar de residencia, teléfono de 

contacto, email). Todas las dudas que os surjan respecto a este acto se 

resolverán en la dirección de correo ocana@ocana.es o presencialmente en el 

Ayto. 

Con la inscripción y la firma de la solicitud, las charangas aceptan y se 

comprometen firmemente a cumplir todas las normas de estas bases. 

 

Horarios y programación del Concurso 

El horario será el siguiente: 

19:00h: concentración de todas las charangas en la Plaza Mayor de Ocaña 

(punto de encuentro). Cada una de las charangas nos amenizará con una 

canción de bienvenida y presentación. 

19:30h: pasabares por la localidad, asociando a cada charanga un recorrido y 

los bares establecidos por sorteo previo. 

20:30h: todas las charangas acudirán al punto de encuentro, donde se tocarán 

3-4 piezas a la vez entre todos. 

21:00h: parada de descanso, con ágape ofrecido a todos los asistentes.  

21:45h: “PUESTA EN ESCENA”. Cada una de las charangas subirá al 

escenario ubicado en la Plaza Mayor de Ocaña, donde tendrán que demostrar 

su talento ante un jurado, el cual valorará puntos como: sonoridad, dificultad de 

las obras, puesta en escena, empaste musical, originalidad en el repertorio, 

etc… 

 NOTA: después de todos los actos, tendremos discoteca móvil para 

seguir disfrutando de la fiesta hasta el amanecer ofrecido por “El 
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Remolquito”, que nos ameniza como siempre en las fiestas ofrecidas por 

el Ayto. 

Las charangas tendrán que tocar cada una de ella 2 partituras de libre elección 

y que no superen los 10 minutos cada una, por lo que tendréis 20 minutos para 

demostrarlo todo. 

Al finalizar los actos de todas las charangas, el jurado tendrá 10 minutos para 

valorar los premios. 

 

Premios 

Habrá premio para las 3 (tres) agrupaciones finalistas.  

- Primer premio: 250 euros. 

- Segundo premio: 150 euros. 

- Tercer premio: 75 euros. 

Todas las charangas recibirán un trofeo/recuerdo por su participación en 

el concurso. 

 

Composición del jurado 

La organización designará al jurado que estará compuesto por: 

- Miembros organizadores del concurso. 

- Concejal de Juventud del Ayto. de Ocaña. 

- Concejal de Festejos del Ayto. de Ocaña. 

- Músicos profesionales pertenecientes a la Banda Municipal de Música 

de Ocaña. 

 

 

Compromiso de las Charangas 

La organización podría modificar alguna de las bases de este concurso. Si se 

produjera, se notificará a los participantes por e-mail. 

 

La participación en este concurso supone la plena aceptación 

de las presentes bases, quedando facultada la organización 

para resolver los casos no previstos  en las mismas. 


