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CAPITULO I. LAS AGRUPACIONES

 Artículo 1º. MODALIDADES – INSCRIPCIÓN 

Las agrupaciones que se inscriban en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavaleras se
encuadrarán en algunas de las modalidades siguientes: COMPARSAS, CHIRIGOTAS,
CUARTETOS y COROS. 

Sólo podrán participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavaleras aquellas que se
encuentren inscritas en tiempo y forma y cuyos componentes en escena pertenezcan en un
mínimo del 80% al municipio de Ayamonte. Los componentes de las agrupaciones deben es -
tar censados en la localidad con dos años de antigüedad como mínimo. Para ello, la organiza -
ción, abrirá o cerrará, cuando determine los plazos de INSCRIPCIÓN. 

En el caso que en una de las modalidades solo este inscrita una agrupación local, la organiza-
ción podrá abrir la inscripción a agrupaciones no locales. Podrán entrar en concurso un máxi-
mo de dos agrupaciones no locales por modalidad si en dicha modalidad solo se inscriba una
agrupación local, si se inscriben más de dos se realizará un sorteo público entre las agrupa -
ciones no locales. Las agrupaciones no locales podrán optar a premios pero no a la subven -
ción otorgada a las agrupaciones locales por parte de la organización.

El Boletín de Inscripción, facilitado por la organización, deberá estar cumplimentado en to -
dos sus apartados y firmado por el Representante Legal de forma clara y precisa, lo que im -
plica la aceptación por parte de la Agrupación del presente Reglamento. 

La denominación será la que figure en la inscripción Y NO PODRÁ SER MODIFICADA
CON POSTERIORIDAD (excepto en los componentes). 

 Artículo 2º. COMPARSAS 

2.1. Son aquellas agrupaciones carnavaleras que interpretan su repertorio a dos voces como
mínimo. Las comparsas estarán integradas por un mínimo de doce (12) y un máximo de
veintidós (22) componentes utilizados en cada actuación para la rotación, siendo el número
de actuantes un mínimo de doce (12) y un máximo de diecisiete (17). Dichos componentes
podrán rotar libremente, dentro del máximo permitido por la modalidad durante la interpreta -
ción de la presentación y del popurrí, exceptuando los pasodobles y cuplés con estribillo in -
cluido, en los que dichas rotaciones tendrán que realizarse antes de la interpretación de estas
piezas. Las rotaciones de los componentes se harán en una zona habilitada para ello. Se admi-
te la incorporación de niños, tal y como siempre ha existido en el carnaval de Ayamonte. En
este caso, no serán figurantes sino mascotas y podrán cantar pero no ser utilizados como figu -
rantes. En ese caso, contaría como tal. Estos grupos se acompañarán con los siguientes instru-



                 

mentos: bombo con sus respectivos platillos, caja y caja china, un máximo de tres guitarras
españolas y pitos carnavaleros, siendo este último opcional. Podrán utilizar otros instrumen-
tos musicales, aunque solo serán admitidos en la presentación, el estribillo, el popurrí e inter-
pretación del tipo. Se permite cualquier tipo de música (música ambiente, grabaciones…) en
tipos, puesta en escena, presentación y popurrí.

2.2. El repertorio que se interpretará en cada función estará compuesto por: presentación, dos
pasodobles (composición más genuina de estas agrupaciones), dos cuplés engarzados con sus
estribillos y el popurrí.

Se podrá cantar un tercer pasodoble dedicado a la reina, en cuyo caso éste no puntuaría para
el concurso oficial de agrupaciones como tal, sino como premio especial. Si se decide inter -
pretar el pasodoble a la reina dentro de los dos pasodobles obligatorios en la actuación, éste sí
puntuaría para el concurso oficial, además de participar en el premio especial del pasodoble a
la reina. Este tercer pasodoble dispone de 3 minutos añadidos al repertorio para interpretarlo
sin incurrir en penalización por exceso de tiempo. 

Todas las músicas y letras no han de ser necesariamente idénticas.

Los cuplés serán cantados engarzados por medio del Estribillo. Dicho repertorio será original
en cuanto a letra y música, excepción hecha, en las composiciones musicales de presentación,
estribillos y popurrí. 

 Artículo 3º. CHIRIGOTAS 

3.1. Son aquellas agrupaciones carnavaleras que no están obligadas a interpretar su repertorio
a más de una voz. Las chirigotas estarán integradas por un mínimo de ocho (8) y un máximo
de veinte (20) componentes usados en cada actuación para la rotación, siendo el número de
actuantes un mínimo de ocho (8) y un máximo de quince (15). Dichos componentes podrán
rotar libremente, dentro del máximo permitido por la modalidad, durante la interpretación de
la presentación y del popurrí, exceptuando los pasodobles y cuplés con estribillo incluido,
que dichas rotaciones tendrán que producirse antes de la interpretación de estas piezas. Las
rotaciones de los componentes se realizarán en un lugar habilitado para ello.

Se admite la incorporación de niños, tal y como siempre ha existido en el carnaval de Aya-
monte. En este caso, no serán figurantes sino mascotas y podrán cantar pero no ser utilizados
como figurantes. En ese caso, contaría como tal. 

Estos grupos se acompañarán con los siguientes instrumentos: bombo con sus respectivos
platillos, caja y caja china, un máximo de dos guitarras españolas y pitos carnavaleros, siendo
este último opcional. Podrán utilizar otros instrumentos musicales, aunque solo serán admiti -
dos en la presentación, el estribillo, el popurrí e interpretación del tipo. Se permite cualquier



                 

tipo de música (música ambiente, grabaciones…) en tipos, puesta en escena, presentación y
popurrí. 

3.2. El repertorio que se interpretará en cada función estará compuesto por: presentación, dos
pasodobles, dos cuplés engarzados (composición más genuina de estas agrupaciones) con sus
estribillos y el popurrí.

Se podrá cantar un tercer pasodoble dedicado a la reina, en cuyo caso éste no puntuaría para
el concurso oficial de agrupaciones como tal, sino como premio especial. Si se decide inter -
pretar el pasodoble a la reina dentro de los dos pasodobles obligatorios en la actuación, éste sí
puntuaría para el concurso oficial, además de participar en el premio especial del pasodoble a
la reina. Este tercer pasodoble dispone de 3 minutos añadidos al repertorio para interpretarlo
sin incurrir en penalización por exceso de tiempo. 

Todas las músicas y letras no han de ser necesariamente idénticas.

Los cuplés serán cantados engarzados por medio del Estribillo. Dicho repertorio será original
en cuanto a letra y música, excepción hecha, en las composiciones musicales de presentación,
estribillos y popurrí. Se permite cualquier tipo de música en tipos y puesta en escena. 

 Artículo 4º. CUARTETOS 

4.1. Son aquellas agrupaciones carnavaleras que no están obligadas a interpretar su repertorio
a más de una voz. El número de componentes será un mínimo de tres (3) y un máximo de
diez (10) componentes usados para cada actuación para la rotación, siendo el número de ac-
tuantes un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5). 

Estos grupos se acompañarán de claves y pitos carnavaleros en los cuplés. 

Podrán utilizar otros instrumentos musicales, aunque sólo serán admitidos en la presentación,
cuplé, estribillo y popurrí. 

4.2. El repertorio que se interpretará en cada función estará compuesto por: parodia presenta -
ción composición más genuina, 2 cuplés y tema libre. Todas las músicas no han de ser neces -
ariamente idénticas.

Se podrá cantar un pasodoble para participar en el premio especial de pasodoble a la reina del
carnaval. Este pasodoble dispone de 3 minutos añadidos al repertorio para interpretarlo sin
incurrir en penalización por exceso de tiempo. 

4.3. Los cuplés serán cantados engarzados por medio del Estribillo.



                 

4.4. Dicho repertorio será inédito en cuanto a letra y música, excepción hecha, en las compo-
siciones musicales de estribillos y popurrí. 

 Artículo 5º. COROS 

5.1. Los coros estarán integrados por un mínimo de veinticinco (25) y un máximo de cin-
cuenta y seis (56) componentes, usados para cada actuación para la rotación y estarán inte-
grados por un mínimo de veinticinco (25) y un máximo de cincuenta (53) en escena. Dichos
componentes podrán rotar libremente, dentro del máximo permitido por la modalidad, duran-
te la interpretación de la presentación y del popurrí, exceptuando los pasodobles/tangos y cu-
plés con estribillo incluido, en los que dichas rotaciones tendrán que producirse antes de la
interpretación de estas piezas, pudiendo llevar instrumentos característicos de los coros o ale-
góricos al tipo que representen. Las rotaciones de los componentes se realizarán por un lugar
habilitado para ello. Se admite la incorporación de niños, tal y como siempre ha existido en el
carnaval de Ayamonte. En este caso, no serán figurantes sino mascotas y podrán cantar pero
no ser utilizados como figurantes. En ese caso, contaría como tal. Se permite cualquier tipo
de música (música ambiente, grabaciones…) en tipos, puesta en escena, parodias y popurrí.

5.2. El repertorio que se interpretará en cada función estará compuesto por: presentación, dos
tangos, dos cuplés con su correspondiente estribillo y el popurrí.

Se podrá cantar un tercer pasodoble/tango dedicado a la reina, en cuyo caso éste no puntuaría
para el concurso oficial de agrupaciones como tal, sino como premio especial. Si se decide
interpretar el tango a la reina dentro de los dos tangos obligatorios en la actuación, éste sí
puntuaría para el concurso oficial, además de participar en el premio especial del pasodoble o
tango a la reina. Este tercer pasodoble o tango dispone de 3 minutos añadidos al repertorio
para interpretarlo sin incurrir en penalización por exceso de tiempo. 

Tanto en Comparsas, Chirigotas, Coros y Cuartetos la inscripción de componentes es li-
bre, pudiéndose inscribir y modificar antes de cada actuación pero nunca sobrepasando
el máximo permitido en cada modalidad. 

 Artículo 6º. TIPO 

Comprende escenografía, instrumentación adicional, título y disfraz que utiliza, presentándo -
se como inédito en el título y original en el disfraz en la inscripción. Además de todo lo ante -
rior, comprende la temática tratada y su interrelación con el repertorio a interpretar. 

En caso de que más de una agrupación presente el mismo nombre se aceptará la primera ins-
crita, rechazándose todas las demás. 



                 

 Artículo 7º. FIGURANTES

Son aquellas personas u otros seres vivos que pueden estar en el escenario durante la inter-
pretación del repertorio de la agrupación, SIN CANTAR, HABLAR, EMITIR SONIDOS
(en caso de personas), NI TOCAR INSTRUMENTO ALGUNO mientras la agrupación
esté en escena. Los figurantes podrán estar en escena durante toda la actuación de la agrupa-
ción. Una vez concluido su tiempo en escena, deberán abandonar el teatro inmediatamente
bajo responsabilidad de la agrupación en la que intervengan. 

El número de figurantes en escena vendrá condicionado según la necesidad de cada agrupa-
ción y se comunicará a la organización antes de la actuación, pudiendo la organización limi-
tar el número por motivos de seguridad. 

 Artículo 8º.REPRESENTANTE LEGAL 

Es el único portavoz ante la organización. Será un AUTOR por agrupación o persona en
quien él delegue, designada obligatoriamente de entre los relacionados en el Boletín de Ins -
cripción. 

Funciones y competencias 

8.1. Cumplimentar la solicitud de inscripción en los plazos que oportunamente se indique.

El representante legal está obligado a comunicar a la organización del concurso cualquier
cambio de los componentes de la agrupación, así como cualquier cambio de orden de la agru-
pación que representa en el concurso. Para ello, deberá cumplimentar un documento en el que
las partes interesadas en el cambio estén de acuerdo bajo firma del mismo. Este documento
tendrá validez siempre y cuando se entregue al asistente técnico del jurado treinta minutos
antes del comienzo del concurso en el día referido. 

8.2. Podrá asistir al acto del sorteo del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavaleras. 

8.3. Entregará a la organización de Carnaval DOS ejemplares impresos del repertorio a inter-
pretar (para organización y archivos municipales) o en su defecto dos libretos del repertorio
antes de su primera actuación. Si así no lo hicieran, perderían el 50% de la puntuación total
obtenida cada día que no se presentaran dichos libretos o letras impresas.

8.4. Presentará las posibles reclamaciones ante la organización y una vez comenzado el con -
curso al asistente del jurado, siempre por escrito y debidamente identificado.



                 

8.5. Facilitará antes de actuar, a diario, al asistente técnico del jurado los nombres de las le -
tras que se van a interpretar ese día, con el objeto de controlar más fácilmente las letras inter -
pretadas de los grupos.

CAPITULO II. SORTEO 

 Artículo 9º. SORTEO 

El sorteo fija el orden de actuación de las distintas agrupaciones y se celebrará como máximo
el 23 de enero de 2020, conforme a las siguientes reglas: 

9.1 La organización se reunirá con todos los representantes legales de las agrupaciones inscri-
tas previa al mismo. En ella se efectuará el sorteo para el orden de actuaciones en el Concur -
so Oficial de Agrupaciones Carnavaleras, único punto del orden del día. 

9.2 El orden de actuación de las modalidades se establecerá por la organización de Carnaval
que las conjugará atendiendo al número de agrupaciones inscritas por cada modalidad.

9.3 Para entrar en concurso en cualquiera de las modalidades se han de cumplir todos los re -
quisitos establecidos para cada modalidad.

9.4 Las agrupaciones infantiles que se presenten fuera de concurso abrirán la sesión y podrán
hacerlo en un máximo de 4 sesiones, determinadas previamente por la organización.

Además, en caso de participar coincidiendo entre sí en el número de sesiones, se someterán al
orden establecido por la organización, y siempre abriendo sesión.

Tendrán un máximo de 25 minutos para su actuación cada una de ellas.

9.5 Toda agrupación, en cualquiera de las modalidades, que no esté inscrita en el concurso no
actuará en el Teatro Cardenio si la organización lo decide.

9.6 Las agrupaciones podrán cambiar el turno completo (o algún día en concreto) con otra
agrupación de la misma modalidad antes de que comience la venta de entradas. Una vez que
comience la venta de entradas sólo se permitirán cambios en el orden en el mismo día y siem-
pre con la misma modalidad. 

CAPITULO III. ENSAYOS GENERALES 

 Artículo 10º. ENSAYOS GENERALES 

Se podrán realizar en los lugares habituales de ensayo o en el que la agrupación considere
conveniente. 



                 

La primera vez que los grupos utilicen su disfraz en Ayamonte será en el Concurso Oficial. 

CAPITULO IV. EL JURADO 

 Artículo 11º. COMPOSICIÓN 

Se establecen dos Jurados compuestos como mínimo por cinco personas, uno para chirigotas 
y cuartetos y otro para comparsas y coros.

Cada Jurado estará compuesto por cinco miembros contando con la colaboración de dos per-
sonas que actuarán como Secretario del Jurado y asistente del Jurado, respectivamente. 

Los miembros del jurado serán propuestos por el área de Festejos  del Ayuntamiento y selec-
cionados por los diferentes representantes de las agrupaciones.

El jurado estará formado oficialmente cuando concurra la presencia de Presidente, Secretario 
y todos los vocales. 

 Artículo 12º. PRESIDENTE 

El nombramiento del Presidente del Jurado será competencia del área de Festejos del Ayunta -
miento y será independiente del jurado. 

Funciones: 

12.1 Cumplirá y hará cumplir el presente Reglamento.

12.2 Convocará y presidirá el jurado en todas las reuniones necesarias para el buen desarrollo
del concurso.

12.3 Justificará públicamente cualquier alteración en el concurso.

12.4 Actuará con voz pero sin voto.

12.5 Velará en todo momento por: el buen juicio de cada miembro del jurado así como que
estén en su lugar asignado en cada actuación, tiempo en escena y control de repertorios. Po-
drá delegar en el asistente del jurado si fuera oportuno.

12.6 Será portavoz del jurado.



                 

 Artículo 13º. SECRETARIO 

Será el Secretario municipal o funcionario del departamento de Secretaría en quien delegue, o
en su defecto una persona designada por el Ayuntamiento para tal fin, y que se encargará de
la recepción de los sobres de puntuaciones y la custodia de los mismos hasta el momento de
apertura. Dará fe de cuantos documentos fuesen necesarios y levantará acta de las posibles
incidencias del concurso.

13.1 Efectuará, previa autorización del presidente del jurado, el recuento de puntuaciones
otorgadas a las Agrupaciones y bajo ningún caso tendrá voz ni voto. Si hubiera alguna inci-
dencia deberá notificarlo de inmediato al presidente del jurado que tomará las medidas opor -
tunas.

 Artículo 14º Funciones del asistente del Jurado. 

Tendrá la responsabilidad de recoger las puntuaciones cerradas y firmadas para entregarlas al
secretario. 

Recepcionará los documentos y repertorios de los grupos y su entrega a la organización. 

Trasmitirá al presidente del jurado las letras a interpretar por cada agrupación diariamente.

Se encargará del control del tiempo.

Cualquiera de las incidencias producidas por ausencia o imprevisto de alguno de los
miembros del jurado será atendida por el presidente del jurado, que podrá asumir algu-
na de las funciones, si fuera necesario.

 Artículo 15º. Puntuaciones 

15.1 Antes del comienzo de cada jornada de concurso todos los miembros del jurado recibi -
rán del asistente del jurado las fichas de puntuaciones, que una vez cumplimentadas serán de -
vueltas al mismo en sobre debidamente cerrado, firmando ambos en el exterior del mismo
que serán a su vez entregados al asistente del jurado.

15.2 Las puntuaciones de cada miembro del jurado serán personales y secretas.

15.3 El jurado se reunirá, a petición de alguno de sus miembros y mediante convocatoria del
Presidente, para deliberar sobre algún aspecto del Concurso que pudiera presentar dudas.

15.4 Se retirarán diariamente las máximas y mínimas de las puntuaciones de los jurados. 

15.5 Los apartados a calificar son los siguientes:

15.5.1 Comparsas y chirigotas: 



                 

Música, letra y afinación en presentación, pasodobles, cuplés y popurrí. El estribillo se pun -
tuará individualmente al igual que el tipo.

15.5.2 Coros: 

Música, letra y afinación en presentación, tangos, cuplés y popurrí. El estribillo se puntuará
individualmente al igual que el tipo. 

15.5.3 Cuartetos: 

Letra e interpretación en parodia y tema libre. 

Música, letra y afinación en cuplés. 

El estribillo se puntuará individualmente al igual que el tipo. 

15.6. Para la puntuación se usará la siguiente fórmula:



                 

COMPARSAS Puntuaciones Coeficiente Total

Presentación Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,2 12

Pasodoble1 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,9 19

Pasodoble2 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,9 19

Cuplé 1 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x0,9 9

Estribillo 1 De 0 a 10 _:1x0,3 3

Cuplé 2 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x0,9 9

Estribillo 2 De 0 a 10 _:1x0,3 3

Popurrí Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x2,1 21

Tipo De 0 a 10 _:1x0,5 5

TOTAL 100



                 

CHIRIGOTAS Puntuaciones Coeficiente Total

Presentación Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_;:3x1,1 11

Pasodoble1 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,3 13

Pasodoble2 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,3 13

Cuplé 1 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,6 16

Estribillo 1 De 0 a 10 _:1x0,3 3

Cuplé 2 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,6 16

Estribillo 2 De 0 a 10 _:1x0,3 3

Popurrí Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x2 20

Tipo De 0 a 10 _:1x0,5 5

TOTAL 100



                 

COROS Puntuaciones Coeficiente Total

Presentación Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,0 10

Tango 1 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,8 18

Tango 2 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,8 18

Cuplé 1 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,1 11

Estribillo 1 De 0 a 10 _:1x0,3 3

Cuplé 2 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,1 11

Estribillo 2 De 0 a 10 _:1x0,3 3

Popurrí Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x2,1 21

Tipo De 0 a 10 _:1x0,5 5

TOTAL 100



                 

Cuartetos Puntuaciones Coeficiente Total

Parodia

Letra de 0 a 10

Interpretación de 0 a
10 

_:2x3,6 36

Cuplé 1 Música de 0 a 10

Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,4 14

Cuplé 2 Letra de 0 a 10

Afinación de 0 a 10 

_:3x1,4 14

Estribillo 1 De 0 a 10 _:1x0,3 3

Estribillo 2 De 0 a 10 _:3x0,3 3

Tema libre Letra de 0 a 10

interpretación de 0 a 
10

_:2x2,5 25

------------ --------- ------------ ----------

Tipo De 0 a 10 _:1x0,5 5

TOTAL 100



                 

Premios especiales: 

Los premios especiales se decidirán por consenso entre los miembros del jurado, quedando 
constancia que se darán según la interpretación de las piezas, y serán los siguientes: 

* Comparsas: Mejor presentación 
Mejor letra de pasodoble 
Mejor música de pasodoble 
Mejor popurrí 
Mejor conjunto de letras 

* Chirigotas: Mejor presentación 
Mejor letra de cuplé 
Mejor música de cuplé 
Mejor popurrí 
Mejor conjunto de letras 

* Coros: Mejor presentación 
Mejor letra de pasodoble o tango 
Mejor música de pasodoble o tango 
Mejor popurrí 
Mejor conjunto de letras 

* Cuartetos: Mejor parodia. 
Mejor letra de cuplé
Mejor música de cuplé 
Mejor tema libre 
Mejor conjunto de letras 

* Un único premio para todas las modalidades dotado de trofeo y 150€ para el mejor pasodo-
ble o tango dedicado a la/s Reina/s del Carnaval.

* Un único premio para todas las modalidades dotado de 150€ y trofeo, para el mejor disfraz,
en su conjunto, presentado durante todo el concurso, llamado “Aguja de oro.”

CAPITULO V. EL CONCURSO 

Para entrar en concurso en todas las modalidades será imprescindible la inscripción en las fe-
chas indicadas por la organización.

Si en una modalidad solo se ha inscrito una agrupación podrá optar a premio siguiendo los
porcentajes siguientes.

Primer premio: 60 % de la puntuación total posible



                 

Segundo premio: 50 % de la puntuación total posible

Tercer premio: 40 % de la puntuación total posible

 Artículo 16º: FASES DEL CONCURSO 

El concurso se desarrollará en 6 días, actuando las agrupaciones dependiendo de las modali-
dades inscritas y número de agrupaciones por cada modalidad. Todas las agrupaciones inscri -
tas en una misma modalidad deberán actuar su primer día de concurso juntas. La organiza-
ción, con el concenso de las agrupaciones, decidirán el número de días de actuación en el
concurso. Todas las agrupaciones actuarán el último día.

16.1. Se deberá facilitar, diariamente, antes de cada actuación, al asistente técnico, los nom-
bres de las letras de todas las piezas del repertorio, que deben ser fácilmente identificables.

16.1.2 En todo el concurso, los grupos podrán repetir letra de pasodoble o tanguillo y cuplé
tan solo una vez. No pudiendo ser interpretada una letra de pasodoble, tanguillo o cuplé más
de dos veces en todo el concurso. En la modalidad de cuartetos debido a la complejidad de
las parodias deben estrenar como mínimo un cuplé.

16.1.3 Los coros deberán abrir la primera o segunda parte del concurso. El primer día de con-
curso de coros, por sorteo, abrirán la primera parte o segunda del concurso y el tercero en el
lugar que le corresponda en el sorteo.

 Artículo 17º. FALLO DEL JURADO 

Una vez concluido el concurso se efectuará el recuento de votos del último día en el que po-
drán estar presentes un representante de cada agrupación; una vez finalizado el recuento de
votos se sumará a los anteriores y se hará público el fallo del jurado, el cual será inapelable
siempre que se ajuste a lo establecido en el presente Reglamento. Las puntuaciones de los
grupos no podrán ser consultadas por los representantes de los grupos hasta después de la lec-
tura del fallo del jurado. La mencionada lectura del fallo del jurado y la entrega de premios a
las agrupaciones se hará en el lugar en el que la organización estime oportuno.

El representante legal de cada agrupación podrá revisar las puntuaciones durante los 2 días si-
guientes al fallo del jurado previa comunicación a la organización. Pasado este plazo, se dará
por cerrado el proceso del concurso.





                 

 Artículo 18º. PREMIOS 

Se establecen los siguientes premios:

COMPARSAS 
• Primer premio: 1.800 €. 
• Segundo premio: 1.200 €. 
• Tercer premio: 600 € 

CHIRIGOTAS 
• Primer premio: 1.800 €. 
• Segundo premio: 1.200 €. 
• Tercer premio: 600 € 

COROS 
• Primer premio: 1.800 €. 
• Segundo premio: 1.200 €. 
• Tercer premio: 600 € 

CUARTETOS 
• Primer premio: 800 € 
• Segundo premio: 400 € 
• Tercer premio. 200 € 

Todos los grupos inscritos y participantes que concurran de carter local, durante todo el
concurso, tendrán una subvención de 400 euros a excepción de los cuartetos que será de
200 € y la modalidad de coros 600 €. Se retendrá 150€ (50€ en cuartetos) como fianza de
la participación obligatoria en el concurso “piropo a mi pueblo”, para cobrar dicha sub-
vención. Dicha fianza será entregada al término de su actuación en el concurso “piropo
a mi pueblo”. 

* El premio en metálico será entregado al representante legal de la agrupación en las 72
horas siguientes al fallo del jurado.

En caso de existir empate, entre dos o más agrupaciones en puntuación global, se otorgarán
los premios en relación directa a las puntuaciones obtenidas, en sus correspondientes compo-
siciones más genuinas. De persistir el empate el jurado deberá decidir por mayoría el orden
de las agrupaciones. 

El jurado no podrá otorgar ninguna otra distinción, ni individual ni compartida, que no esté
recogida en el presente Reglamento pero SÍ PODRÁ, siempre y cuando sea por unanimidad,
dejar DESIERTO cualquiera de los premios del concurso en cualquiera de las modalidades y
otorgar el que ellos estimen oportuno bajo su criterio UNÁNIME y CONSENSUADO de



                 

cada uno de los miembros del jurado, independientemente a la puntuación obtenida en el re-
cuento de votos. La única forma de otorgar desierto un premio sería mediante la unanimidad
y conformidad de todos y cada uno de los jurados. Si existiera desacuerdo en tan solo uno de
ellos, la agrupación quedaría en el puesto que marcaran sus puntos obtenidos. 

Asimismo, la organización se reserva el derecho de expulsar a una agrupación del concurso
de agrupaciones (sin derecho a subvención ni a premio alguno) por algún motivo derivado de
falta disciplinaria grave, altercados contra la integridad de las personas o enseres o agresiones
físicas. 

 Artículo 19º. FALTAS Y PENALIZACIONES

Durante el Concurso, el incumplimiento de alguna de las normas del presente Reglamento, 
será entendido como falta, que por su gravedad será considerada y sancionada como sigue: 

19.1 FALTAS LEVES: 

19.1.1 Interpretar los cuplés sin engarzar. 

19.1.2 Pasarse del tiempo en escena, que son 30 minutos desde que se abre el telón hasta el
término del popurrí. Excepto si se canta el pasodoble o tango a la reina que se añaden 3 mi -
nutos al tiempo de escena. 

19.1.3 Los figurantes no desalojan el teatro cuando se les requiera hacerlo por una persona de
la organización, esto es al finalizar su tiempo en escena. 

19.2 FALTAS GRAVES: 

19.2.1 Alterar el orden de interpretación del repertorio (excluyendo el pasodoble o tango a la
reina, solamente el día que lo canten) 

19.2.2 Interpretar una composición que no sea inédita en letra y/o música. 

19.2.3 Infringir el artículo 7º relativo a los figurantes, excepto lo previsto en el 19.1.3 

19.2.4 Infringir los artículos 2.1, 3.1, y 4.1 relativos a la utilización de instrumentos musica-
les. 

19.3.5 Las agrupaciones que infrinjan los artículos 16.1.1 y 16.1.2 referente al repertorio a in -
terpretar. 

19.3 FALTAS MUY GRAVES: 



                 

19.3.1 No estar presente la agrupación en el momento de la actuación sin causa justificada,
pudiendo la organización dejarla sin actuar ese día. O bien no entregar el documento correc-
tamente cumplimentado para cambiar el orden de actuación. 

19.3.2 Infringir los artículos 2.1, 3.1 y 4.1 relativos al número de componentes y sus funcio -
nes. 

En este caso, el jurado podrá ordenar el cierre de telón de inmediato o en su defecto supri-
mirle todos los puntos conseguidos el día de esa actuación. 

19.3.3 Las agrupaciones que infrinjan los artículos relativos al repertorio que deben interpre-
tar (presentación, 2 pasodobles o tanguillos, 2 cuplés y popurrí) excluyendo el pasodoble o
tango a la reina, solamente el día que lo canten.

19.4 SANCIONES:

19.4.1 FALTAS LEVES: 

19.4.1.1 Se restará un punto por cada miembro del jurado por cada minuto o fracción a
partir del minuto 30, por ejemplo: si se sobrepasa el tiempo en 30 min. y 10 segundos se
restarían un punto por cada miembro del jurado, si llegase al minuto 31:01” , dos pun-
tos por cada miembro del jurado( excluyendo cuando se cante el pasodoble de la reina (ter-
cer pasodoble o tango), que se añaden 3 minutos.

19.4.1.2 En el caso de interpretar los cuplés sin engarzar, se restará un punto por cada miem-
bro del jurado, aplicándose la sanción sobre el segundo cuplé. A excepción de la modalidad
de Coros, pueden interpretar los cuplés engarzados o no.

19.4.1.3 En el caso de incumplir el reglamento respecto a las exigencias impuestas a los figu -
rantes, se podrá aplicar una sanción de dos puntos por cada figurante que incumpla la norma
y se aplicará a la puntuación final obtenida.

19.4.1.4 No facilitar antes de cada actuación, al asistente técnico del Jurado, los títulos de las
piezas a interpretar en el día; se podrá aplicar una sanción de un punto por pieza a interpretar.

19.4.2 FALTAS GRAVES: 

19.4.2.1 La alteración del orden del repertorio dará lugar a una penalización de dos puntos
por cada miembro del jurado, así como la infracción del artículo 19.3.3. excluyendo cuando
se cante el tercer pasodoble o tango a la reina, solamente el día que lo cante.



                 

19.4.2.2 La interpretación de composiciones que se entiendan como plagio dará lugar a no ser
puntuado en esa pieza.

19.4.2.3 La participación activa de los figurantes dará lugar a una penalización de dos puntos
por cada miembro del jurado en la/s piezas en las que se cometa la infracción al presente re -
glamento. En caso de ser entre dos piezas o antes de la presentación, se aplicará a la inter-
pretada previamente, excepto en el caso de la presentación que se aplicará en la misma. 

19.4.2.4 La utilización incorrecta de instrumentación musical dará lugar a la pérdida de la to -
talidad de la puntuación en las piezas donde se cometa la irregularidad. En el caso de los cu -
plés se aplicará de forma individual a los mismos. 

19.4.3 FALTAS MUY GRAVES: 

19.4.3.1 Se penalizarán con la pérdida de todos los puntos obtenidos en el día en que incu-
rrieran en la falta. De producirse más de un día dará lugar a la descalificación.

19.4.4 DESCALIFICACIÓN

La descalificación de una agrupación por motivos no recogidos de forma expresa en estas ba-
ses tendría que ser aprobada de forma unánime por todos los miembros del jurado y la orga -
nización y argumentado de forma razonada en un acta suscrita por todos ellos y / o la organi-
zación.

19.5 COMUNICACIÓN DE SANCIONES 

Las sanciones se comunicarán por escrito por parte del Presidente del Jurado al Representan -
te Legal de la Agrupación que cometa la falta, dentro de las 24 horas siguientes a la actuación
fijada. Igualmente y en el mismo plazo, se hará pública la misma, como el jurado lo crea
oportuno. 

CAPITULO VI. ORGANIZACIÓN 

 Artículo 20º. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

20.1 Velará por el cumplimento de la presente normativa sobre el Concurso Oficial de Agru-
paciones Carnavaleras. 

20.2 Conocerá de cualquier reclamación que suponga una vulneración de este texto. 

20.3 Realizará la inscripción de las agrupaciones. 

20.4 Reconocerá la figura del representante legal. 



                 

20.5 Vigilará que no se produzca repeticiones de Disfraz en las inscripciones. Caso de produ-
cirse, se aceptará el primer inscrito y comunicará el rechazo a los representantes legales de
las agrupaciones implicadas en el plazo de 10 días a contar desde la fecha de inscripción de
las mismas. 

20.6 Fijará el oportuno calendario por este orden, que hará público con los siguientes crite-
rios: 

* Apertura y cierre del registro oficial de agrupaciones. 

* Fecha de sorteo de agrupaciones. 

* Premios a conceder. 

* Orden de actuación del Concurso Oficial de Agrupaciones 

* Formación del Jurado. 

* Recinto teatral para el desarrollo del concurso. 

* Fijar día de la entrega de trofeos, procurando que sea la semana siguiente al fallo del jura -
do, dentro de la semana de carnaval. 

* Entregar el premio en metálico al representante legal de la agrupación en un plazo máximo
de las 72 horas siguientes al fallo del jurado. 

20.7 Elaborará un documento para el cambio de orden y turnos de los grupos. 

20.8 Formará el Jurado de acuerdo con el siguiente criterio: 

* Vigilará, estudiará y se pronunciará sobre las posibles incompatibilidades de los miembros
del Jurado

 Artículo 21º DERECHOS 

Corresponde a la Organización los derechos de reproducción, distribución, comunicación pú-
blica y transformación de las distintas actuaciones en el Concurso. 

En Ayamonte, a 12 de Diciembre de 2019


