XI CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE LETRAS FLAMENCAS
“ARCOS DE LA FRONTERA”
BASES

PRIMARIA
1.- Podrán tomar parte en este concurso cuantos escolares , matriculados en Centros Educativos de Andalucía de 4º, 5º y 6º
nivel de primaria lo deseen y tengan entre 9 y 12 años cumplidos antes del 1 de enero de 2.014.
2.- El plazo de admisión de los trabajos termina a las 22 h del día 31 de marzo de 2.014.
3.- Los trabajos que opten a los premios deberán reunir las características siguientes:
a) Ser originales e inéditos.
b) Temática: Andalucía y sus pueblos (geografía, tradiciones, fiestas, barrios, personajes, costumbres,…).
c) Métrica: Quintilla, cuarteta, seguidilla castellana y tercetos octosílabos.
QUINTILLA : Esquema métrico: 8-8a-8b-8a-8b. La quintilla es la estrofa del ”Fandango y sus derivados (malagueñas y cantes
de Levante)” A veces, los fandangos utilizan la cuarteta.
CUARTETA :Esquema métrico: 8-8a- 8- 8a. Es la estrofa de los cantes por “tangos, tientos, soleares, bulerías , martinetes,
bamberas...” que son coplas encadenadas de 4 versos octosílabos.
TERCETOS OCTOSÍLABOS: Esquema métrico: 8a – 8 –8a. Cantes: soleá, bulerías, tangos,…
SEGUIDILLA CASTELLANA: Métrica :7 –5a -7-5a.Cantes:sevillanas,livianas,serranas: Remate:5b -7- 5b.
Se valorará la entrega de varias estrofas encadenadas.
d )Cada concursante podrá entregar un máximo de 15 estrofas o grupo de estrofas de las que considere oportuno.
4.- Los trabajos de los alumnos concursantes serán remitidos por su Centro Educativo por correo electrónico a
nuestroflamenco@hotmail.com Cualquier consulta al correo electrónico antes citado. Se indicarán: Nombre y apellidos, nivel,
centro educativo y población de los concursantes. Los trabajos premiados de años pasados y de esta edición se publican en
los blogs http://nuestroflamenco.blogspot.com y http://flamencoescolar.wordpress.com en la subpágina “letras flamencas”.
5.-El Jurado estará formado por directivos de la Peña Nuestro Flamenco y profesores del CEIP Juan Apresa, los IES
Guadalpeña(Arcos de la Frontrera) y Los Remedios(Ubrique).
6.-PREMIOS: 8 premios para PRIMARIA .
1º PREMIO: Una cámara digital.
5º PREMIO:. Un reproductor de MP3
2º PREMIO: Un reproductor de CD con lector USB
6º PREMIO : Un pendrive de 16 gigas
3º PREMIO. Un reproductor de DVD.
7º PREMIO : Un pendrive de 8 gigas .
4º PREMIO: Un reproductor de MP4
8º PREMIO: Un pendrive de 8 gigas.
Todos los premiados de todas las categorías tendrán un diploma y un lote de discos y libros flamencos.
Las letras ganadoras serán publicadas en ARCOS INFORMACIÓN y los premiados recibirán un diploma acreditativo.
7-. La organización publicará libretos o cuadernillos con una selección de las mejores estrofas presentadas al XI CONCURSO
ESCOLAR ANDALUZ DE LETRAS FLAMENCAS ”ARCOS DE LA FRONTERA” y las dará a conocer en los Centros
Educativos participantes y cantaores para que las incluyan en su repertorio flamenco.
8.-La entidad organizadora indicará fecha de entrega de premios a ganadores y participantes(previsiblemente en mayo 2014)
ORGANIZAN:La Peña Nuestro Flamenco, CEIP Mº Juan Apresa,los IES Guadalpeña (Arcos de la Frontera) y

Los Remedios (Ubrique)

COLABORAN:

V CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE ENTREVISTAS FLAMENCAS
“ARCOS DE LA FRONTERA”
BASES

SECUNDARIA
1.- Podrán tomar parte en este concurso los escolares, matriculados en 1º,2º,3º y 4º de Secundaria en cualquier
Centro Educativo de Andalucía, que lo deseen y tengan desde 12 a 17 años cumplidos el 1 de enero de 2.014.
2.- El plazo de admisión de los trabajos termina a las 22 horas del día 31 de marzo de 2.014.
3.- Los trabajos que opten a los premios deberán reunir las características siguientes:
d) Ser originales, inéditos y reales.
e) Temática: EL FLAMENCO Y SU MUNDO : cantaores, guitarristas o bailaores, peñas flamencas, ), Hablando
de cante, baile, o guitarra),tipos de palos flamencos,trayectoria de los artistas flamencos, vivencias…).
f) La entrevista será realizada personalmente por el alumnado a cualquier cantaor, guitarrista, bailaor,
guitarrista,aficionado o directivo de peña flamenca de Andalucía. Cada entrevista será precedida por una
reseña informativa biográfica del artista. No se permitirán entrevistas firmadas por más de un alumno ya que
si la misma fuera realizada por 2 alumnos cada uno de ellos entregaría una entrevista redactada diferente.
g) Cada entrevista tendrá un mínimo de 2 folios mecanografiados y un máximo de 5.
e ) Cada concursante podrá entregar 3 entrevistas flamencas diferente (cantaores, guitarristas o bailaores,
escritores, periodistas ,directivos de peñas flamencas, críticos flamencos, monitores de escuelas de baile,… ).
4.- Los trabajos de los alumnos concursantes serán remitidos por su Centro Educativo por correo electrónico a
nuestroflamenco@hotmail.com. Cualquier consulta al correo electrónico citado. .Se indicarán: Nombre y
apellidos, nivel, centro educativo y población de los concursantes. Los trabajos premiados de años pasados y de
esta edición podrán consultarlo y descargarlo en los blogs http://nuestroflamenco.blogspot.com
y
http://flamencoescolar.wordpress.com en la subpágina “ entrevistas flamencas”.
5.-El Jurado estará formado por directivos de la Peña Nuestro Flamenco y profesorado del CEIP Juan Apresa y
los IES Guadalpeña(Arcos de la Frontera) y Los Remedios(Ubrique).
6.- PREMIOS.- 8 PREMIOS PARA SECUNDARIA
1º PREMIO: Una cámara digital.
2º PREMIO: Un reproductor de CD con lector USB
3º PREMIO. Un reproductor de DVD.
4º PREMIO: Un reproductor de MP4

5º PREMIO:. Un reproductor de MP3
6º PREMIO : Un pendrive de 16 gigas
7º PREMIO : Un pendrive de 8 gigas .
8º PREMIO: Un pendrive de 8 gigas

Todos los premiados tendrán regalo,diploma y un lote de discos y libros flamencos.
7.-Las entrevistas flamencas ganadoras del V Concurso Escolar Andaluz de Entrevistas Flamencas”Arcos
de la Frontera” serán publicadas en el semanario arcense ARCOS INFORMACIÓN y en un libreto que se
difundirá entre los centros educativos y alumnos participantes,Centro Andaluz de Flamenco,artistas flamencos,….
8.-La entidad organizadora indicará fecha de entrega de premios a ganadores (previsiblemente en mayo 2014).
ORGANIZAN:La Peña Nuestro Flamenco,CEIP Mº Juan Apresa, los IES Guadalpeña(Arcos de la Frontera) y
Los Remedios (Ubrique).

COLABORAN :

