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SOTRONDIO

En la primera fase del concurso se realizará un concierto en la plaza del ayuntamiento.  

La segunda fase del concurso consistirá en un recorrido por las calles, plazas y establecimientos de Sotrondio 
en formato de “pasabares”, con las paradas establecidas por la organización.  

Al finalizar la segunda fase, tendrá lugar la ceremonia final de entrega de premios en la plaza anteriormente 
indicada. 

13/7

El concurso se realizará en el pueblo de Sotrondio, 
perteneciente al concejo de San Martín del Rey Aurelio 
(Asturias).

El concurso se celebrará el 
Sábado 13 de Julio de 2019, 
durante todo el día.

1. Fecha y lugar

UBICACIONES:



2.2. MÉTODO DE INSCRIPCIÓN: 
Las inscripciones se realizarán con el envío de la ficha (ANEXO 1) correspondiente. Dicha 
ficha se enviará por correo electrónico a la siguiente dirección: 

sotrondiocharangas@gmail.com 

Junto al ANEXO 1, se podrán adjuntar vídeos, fotos o cualquier otro formato de promoción 
o presentación de la charanga interesada. 
Una vez acabado el plazo de inscripción, la organización seleccionará un máximo de 5 
charangas para su participación en el concurso. El resto de charangas no seleccionadas 
entrarán en la reserva, por si alguna charanga renunciara a su participación. Las charangas 
seleccionadas firmarán un contrato de compromiso para confirmar su participación en el 
concurso. Las charangas seleccionadas serán avisadas de su asistencia cómo máximo el día 
posterior al cierre del plazo de inscripción. 

2.1. PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
El plazo de inscripción de charangas estará abierto hasta el día 15 de Junio de 2019 
a las 00.00 horas. La organización se reserva el derecho a prorrogar o a acortar el 
plazo de inscripción.

2.Inscripción



Las charangas y fanfarrias participantes deberán estar 
formadas únicamente por instrumentos de viento y 

percusión. Se exige un mínimo de 8 músicos, sin existir 
límite de personas.  

Se permite el uso de megáfono o altavoz para la 
amplificación.
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3.Composición de las Charangas



21.30h ENTREGA DE PREMIOS 

4.Horario
12.00 - Concentración de las charangas en la plaza del ayuntamiento de Sotrondio. Las 
charangas deberán estar antes de las 12.00 en este lugar para recibir las indicaciones necesarias.
 
12.15 a 14.30 - FASE I - En el escenario para la fase final del concurso cada charanga, por 
orden de sorteo, interpretará varios temas o popurrís de su elección, con una duración de entre 
20 y 25 minutos cada una, según el número de charangas participantes. 

14.30 - Comida conjunta de las charangas en la plaza del ayuntamiento.
 
18.30 a 21.00 - FASE II - Recorrido por las calles y plazas de Sotrondio con las paradas 
establecidas por la organización. 



ORIGINALIDAD EN LA 
ESCENIFICACION Y PREPARACION 
DEL ESPECTACULO.

20%

CALIDAD MUSICAL. AFINACION.  
CALIDAD DE LOS ARREGLOS.

30 %

ORIGINALIDAD Y VARIABILIDAD 
DEL REPERTORIO. 

30%

CAPACIDAD DE ANIMACION E 
INTERACCION CON EL PUBLICO.

20%

5. Composición del Jurado

ANIMACION CALIDAD

REPERTORIO ESCENOGRAFIA

El jurado estará compuesto por personalidades y profesionales de la música asturiana, principalmente de la Cuenca del Nalón, 
lugar de celebración del concurso.  

Al término de la última fase del concurso, el jurado se reunirá para deliberar y declarar el veredicto que dictará los premios del 
concurso. Para la decisión final, el jurado puntuará a las charangas habiendo observado y valorado, durante todas sus 
intervenciones, tanto en el recorrido por las calles como en la fase final, los siguientes aspectos: 



PRESIDENTE DEL JURADO: __________________________________________________________ 7 de Julio, 2018 - Sotrondio

CHARANGAS Bongo Band 
(Alicante)

Santa Compaña         
(A Coruña)

Xaranga ABDLB 
(Foios, Valencia)

La Bomba Show 
(Vall D’uixo, Castellón)

Band Tocats  
(Vila Seca, Tarragona)PUNTUACIONES

ANIMACION

PREPARACION DEL 
ESPECTACULO

INTERACCION CON EL 
PUBLICO

ANIMACION CON EL 
PUBLICO

MANEJO DE LA ESCENA

MUSICALIDAD

AFINACION DEL 
CONJUNTO

COMPENETRACION DEL 
CONJUNTO

CALIDAD MUSICAL DEL 
CONJUNTO

REPERTORIO

CALIDAD DE LOS 
ARREGLOS

ORIGINALIDAD DE LOS 
ARREGLOS

VARIABILIDAD DEL 
REPERTORIO

TOTALES 0 0 0 0 0

PREMIO AL MEJOR SOLISTA

CHARANGAS Bongo Band 
(Alicante)

Santa Compaña         
(A Coruña)

Xaranga ABDLB 
(Foios, Valencia)

La Bomba Show 
(Vall D’uixo, Castellón)

Band Tocats  
(Vila Seca, Tarragona)PUNTUACIONES

FINALISTAS

AFINACION

SONIDO INDIVIDUAL

ADAPTACION EN EL CONJUNTO

PREMIO A LA MEJOR PERCUSION

CHARANGAS Bongo Band 
(Alicante)

Santa Compaña         
(A Coruña)

Xaranga ABDLB 
(Foios, Valencia)

La Bomba Show 
(Vall D’uixo, Castellón)

Band Tocats  
(Vila Seca, Tarragona)PUNTUACIONES

AFINACION

SONIDO INDIVIDUAL

ADAPTACION EN EL CONJUNTO

COMPENETRACION ENTRE COMPONENTES

�1

per year

13 julio 2019



1000€1500€2000€

6. Premios

1º 2º 3º

NOTA: Las charangas no premiadas recibirán una ayuda de 750€ 
para los gastos de desplazamiento. 

MEJOR PERCUSION: 200€ 
MEJOR INSTRUMENTISTA: 100€



Con la inscripción y la firma de la solicitud, las charangas aceptan 
y se comprometen firmemente a cumplir todas las normas de 
estas bases, incluido el veredicto del jurado, el cuál será 
inapelable. 

7. Compromiso de las charangas

El horario determinado en el punto 4, podrá ser cambiado por la 
organización si surge algún inconveniente. En caso de condiciones 
meteorológicas adversas, todas las fases del concurso se 
celebrarán en el mismo recinto, aún por confirmar, bajo techo.  

Modificación de las bases:  

La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de 
las bases de este concurso, previa notificación a los participantes. 



• Grabación en 
vídeo de la Fase I 
del concurso y 
parte de la Fase II. 

• Fotógrafos 
profesionales.

Multimedia
La organización cubre las 
siguientes comidas: 
• Cena Viernes 12 Julio 
• Desayuno, comida y 

cena Sábado 13 Julio. 
• Desayuno Domingo 14 

Julio.

Dietas
• Alojamiento gratuito 

en el Polideportivo 
Municipal.  

• Descuentos en 
alojamientos de la 
zona, albergue y 
hotel.

Alojamiento

8. Privilegios de las charangas



TELEFONOS: 
-PABLO: 670819178 

-EDUARDO: 637728434 

CORREO: 
sotrondiocharangas@gmail.com 

WEB: 
www.sotrondiocharangas.com
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