BASES DEL CONCURSO DE COMPARSAS
“ENTROIDO BAIONA 2013”
PRIMERA.- La inscripción para participar, deberá hacerse en las oficinas del
Ayuntamiento, desde el martes 15 de enero hasta el viernes 8 de febrero de 2013, en
horario de 9:00 - 13:30 horas.
SEGUNDA.- Las comparsas participantes, deberán estar integradas por un mínimo de 8
personas.
TERCERA.- Los premios establecidos son los siguientes:
1º PREMIO .......................900 EUROS
2º PREMIO .......................650 EUROS
3º PREMIO .......................500 EUROS
Entre las demás comparsas participantes, se repartirán los siguientes premios:
De 81 a 100 componentes 500 euros por participar.
De 61 a 80 componentes 400 euros por participar.
De 41 a 60 componentes 300 euros por participar.
De 21 a 40 componentes 200 euros por participar.
De 12 a 20 componentes 100 euros por participar.
CUARTA.- Para optar a los premios, las comparsas deberán desarrollar el siguiente
programa:
a) Participar en el desfile organizado el martes 12 de febrero de 2013.
b) Todas las comparsas participantes deberán aportar obligatoriamente su música
en CD.
c) Realizar una exhibición de 5 a 10 minutos ante el jurado.
d) Participar en el entierro de la sardina que tendrá lugar el día miércoles 13 de
febrero a las 19:00 horas desde la Plaza do Concello hasta la Playa Ribeira.
QUINTA.- Las comparsas se concentrarán antes de las 16:30 horas del martes 12 de
febrero en las inmediaciones de la playa de Santa Marta, empezando a esa hora el
desfile por las calles de la Villa, para acabar en la entrada al Parador de Baiona donde el
jurado deliberará y acto seguido se entregarán los premios.
SEXTA.- El jurado estará integrado por personas del mundo de la cultura, deporte,
música, letras, etc., designadas por el Ayuntamiento. El jurado podrá declarar premios
desiertos en caso de no reunir unos mínimos de calidad exigidos.
SÉPTIMA.- Se valorará entre otros los siguientes aspectos:
a) Disfraces, máscaras, maquillajes, etc, adecuados al motivo que representen.
b) Originalidad, ingenio, caracterización, instrumentalización, etc.
c) Actitud en el desfile acorde con el motivo en la exhibición.
d) Calidad y creatividad en la exhibición.
e) Número de componentes de la comparsa.
Baiona, enero de 2013

