
  

 

 

 

 
I CONCURSO 

“JOVEN TALENTO CULLERO – jóvenes promesas del espectáculo” 2019 
 

 
Las Concejalías de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Cúllar Vega convocan el I Concurso “JOVEN 
TALENTO CULLERO – jóvenes promesas del espectáculo” 2019 con arreglo a las siguientes  
 
 

.- BASES -. 
 
 
1. El Concurso “JOVEN TALENTO CULLERO” tiene como objetivo ofrecer la posibilidad de actuar en un 
escenario a jóvenes con capacidades en cualquier disciplina artística (canto, baile, danza, magia, circo, 
música, teatro, etc.) y sin necesidades técnicas especiales, más allá de las mínimas necesarias para expresar 
su talento.  
 
2. La participación podrá ser individual o grupal. Será necesario inscribirse cumplimentando la ficha de 
inscripción y entregarla mediante alguno de estos medios: presencialmente (en el Ayuntamiento de 9 a 14 
horas ó Casa de la Cultura de 17 a 21 horas); por e-mail a la dirección juventudcullarvega@gmail.com. 
 
3. Las edades de las personas participantes podrán oscilar desde los 12 hasta los 30 años y será 
obligatorio adjuntar relación nominal junto a fotocopia de DNI y autorización en caso de menores de edad. Si 
fuese necesaria la presencia sobre el escenario de personas acompañantes (música, voz, etc.) éstas tendrán 
edades entre 12 y 30 años. La organización podrá estudiar y autorizar en su caso la participación con otras 
edades. 
 
4. El plazo de inscripción finaliza el 19 de diciembre de 2019. El viernes, 20 de diciembre se confirmará la 
admisión en el concurso teniendo en cuenta que habrá un número máximo de actuaciones (a determinar por 
la organización), dando prioridad a artistas o grupos formados mayoritariamente por jóvenes residentes en 
Cúllar Vega. 
 
5. El I Concurso JOVEN TALENTO CULLERO tendrá su gala el viernes, 27 de diciembre de 2019 a las 
18.30 horas en el Teatro Municipal de Cúllar Vega. Cada artista o grupo dispondrá de un tiempo de actuación 
máximo de 10 minutos. La asistencia de público a la gala será totalmente gratuita, limitándose al aforo del 
teatro (300 personas). 
 
6. Se establecen los siguientes premios: un primer premio de 150€, un segundo premio de 100€ y un tercero 
de 50 €.  
 
7. El jurado estará compuesto por personal técnico de cultura y juventud del Ayuntamiento de Cúllar Vega 
pudiendo estar asistido por profesionales del sector del espectáculo. El jurado se reserva el derecho a 
declarar desierto/s alguno/s de los premios.  
 
8. La organización se reserva el derecho de utilización de las fotografías y filmaciones en video realizadas 
durante el concurso. Previamente a la celebración de la gala se tienen que haber entregado autorizaciones 
cediendo derechos de imagen (firmadas por mayores de edad en su caso). 
 
9. Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será resuelta por la organización. 
 
10. La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases, la conformidad 
absoluta con las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación. 
 
 

 
 
Para más información dirigirse a:  
 

Ayuntamiento de Cúllar Vega – Concejalías de Juventud y Cultura 
 

Teléfono  618355797 (Juanma)   email:  juventudcullarvega@gmail.com 
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