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La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, conscientes de la 
necesidad de promoción de la música, tanto culta como popular y tradicional y de la 
indudable labor que las agrupaciones corales realizan en este sentido, convocan el I 
ENCUENTRO DE CORALES con arreglo a las siguientes bases. 
 
Base 1ª.- Participantes.- 
 
Podrán participar todas aquellas agrupaciones corales no profesionales, de voces mixtas, 
invitadas previamente y ubicadas preferentemente en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
Base 2ª.- Inscripción.- 
 
1.- Será necesario formalizar una inscripción, según modelo ANEXO I, reflejando 
imprescindiblemente los datos identificativos de cada coral. 
 
2.- Adjuntar a la inscripción Curriculum de la Coral. 

 
Base 3ª.- Selección-Invitación de Corales.- 
 
1.- Las corales participantes serán previamente invitadas por la Concejalía de Cultura a 
propuesta de la Coral de Villanueva del Pardillo. 
 
Base 4ª.- Obras a interpretar.- 
 
1.- Las obras a interpretar serán: 

⎯ Dos obras en conjunto Corales participantes, al inicio y final del Encuentro: 
“¡Viva la música!” y “Canticorum Iubilo”. 
La Concejalía de Cultura de Villanueva del Pardillo facilitará con antelación las 
dos partituras. 
 

⎯ Obras de libre elección de carácter popular (máximo cinco). 
La duración total de las obras no podrá exceder de 15 minutos. 
 

2.- Las Corales invitadas deberán comunicar su participación así como su repertorio, antes 
del 5 de mayo de 2008, a la organización convocante, bien por correo ordinario en la 
Concejalía de Cultura de Villanueva del Pardillo (Centro Cultural Tamara Rojo. Avda. de 
Guadarrama, 20. 28229 Villanueva del Pardillo), o bien por correo electrónico a la 
dirección cultura@vvapardillo.org 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Avenida de Guadarrama, 20 
28229 Madrid 
Tel. 91 815 23 84 
Fax 91 815 32 12 
cultura@vvapardillo.org 
www.vvapardillo.org 

 
Base 5ª.- Desarrollo del Encuentro 

 
1.- El Encuentro constará de una sola fase, desarrollada en un día. 
 
2.- El orden de actuación se decidirá por la organización teniendo en cuenta el repertorio 
a presentar. 
 
3.- Las Corales interpretarán las obras de la manera establecida en la base 4ª. 

 
Base 6ª.- Imputación Presupuestaria 
 
1.- Los gastos de la presente convocatoria –publicidad, organización y  atenciones – serán 
con cargo al Presupuesto Municipal 2008. 
 
Base 7ª.- Fechas y Horarios 
 
1.- El Encuentro se celebrará el día 25 de mayo de 2008 en el Auditorio Municipal 
Sebastián Cestero – calle recaudación, 3 - de Villanueva del Pardillo con arreglo al 
siguiente horario aproximado: 
 

16.30 horas. Llegada y recepción de los grupos en el Centro Cultural Tamara Rojo. 
17.45 horas. Presentación Corales en el Auditorio Municipal Sebastián Cestero para 
ensayo en conjunto. 
19.00 horas. Presentación y comienzo de las interpretaciones. 
21.00 horas. Clausura del Encuentro. Vino español 
 

Base 8ª.- Normas finales 
 
1.- Las corales participantes recibirán un diploma por su participación. 
 
2.- La organización facilitará los locales y el personal necesario para el desarrollo del 
Encuentro. 
 
3.- La publicidad y difusión del Encuentro correrá por cuenta de la organización. 
 
4.- La organización podrá grabar discográficamente en vídeo u otro soporte, las obras 
interpretadas, no pudiendo las corales exigir derechos de interpretación e imagen por ese 
motivo, ni negarse a su grabación o emisión por radio o televisión. 
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5.- La organización se reserva el derecho de aclaración e interpretación de las presentes 
bases, incidencia que por omisión o causas ajenas no estuviera reflejada en estas bases. 
 
6.- La participación en el Encuentro implica la aceptación total de las presentes bases. 
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ANEXO I – INSCRIPCIÓN 

 
DATOS CORAL 

Nombre de la agrupación: 
 
Dirección: 
 
Código Postal: 
 

Localidad: Provincia: 

 
COMPOSICIÓN CORAL 

Nº componentes: 
 

Nº hombres: Nº mujeres: 

C.I.F.: Nº de inscripción en el registro correspondiente: 
 

 
DATOS DIRECTOR CORAL 

Nombre: 
 

Dirección: 

Código Postal: Localidad: Provincia: 
 

Teléfono: Fax: Correo electrónico: 
 

 
REPERTORIO CORAL 

Título obra: 
Autor: 
Título obra: 
Autor: 
Título obra: 
Autor: 
Título obra: 
Autor: 
Título obra: 
Autor: 

 
DECLARO, conocer y aceptar totalmente las bases por las que se rige el I ENCUENTRO DE 
CORALES DE VILLANUEVA DEL PARDILLO. 
 

Villanueva del Pardillo, ______ de ________________ de 2008 


