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BASES DEL XXV CERTAMEN ARTÍSTICO  
"FOGUERES DE SANT JOAN " 

 
 

LUGARES Y FECHAS  
 
Las eliminatorias  se celebrarán en el HOGAR PROVINCIAL de Alicante , los 
siguientes días: 
 
MODALIDAD ÚNICA 
1ª Eliminatoria         Sábado, 3 de Noviembre             20’30 horas 
2ª Eliminatoria  Domingo, 4 de Noviembre  18’30 horas 
3ª Eliminatoria Sábado, 10 de Noviembre  20’30 horas 
4ª Eliminatoria Domingo, 11 de Noviembre 18’30 horas 
 
El listado con los números clasificados para la Final se expondrá en la Federació de 
Fogueres de Sant Joan a partir del lunes 12 Noviembre de 2012 a las 19'00 horas. 
 
MODALIDAD ADULTOS  
1ª Eliminatoria Sábado, 17 de Noviembre             20'30 horas 
2ª Eliminatoria Domingo,   18  de Noviembre              18’30 horas 
 
El listado con los números clasificados para la Final se expondrá en la Federació de 
Fogueres de Sant Joan a partir del lunes día 19 de Noviembre de 2012 a las 19'00 
horas. 
 
MODALIDAD INFANTIL  
1ª Eliminatoria Sábado, 24 de Noviembre  18'30 horas 
2ª Eliminatoria Domingo, 25 de Noviembre         18’30 horas 
 
El listado con los números clasificados para la Final se expondrá en la Federació de 
Fogueres de Sant Joan a partir del lunes 26 de Noviembre de 2012 a las 19'00 
horas. 
 
NOTA: La Federacio de Fogueres de Sant Joan podrá ampliar o reducir el número de eliminatorias 
según la cantidad de participación en las diferentes modalidades. 

 
La entrada de decorados se realizará por el acceso lateral, cuyas puertas tienen 2 m 
de alto por 1'40 m. de ancho . 
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El escenario mide 9 m de largo por 7’5 m de profundidad y 4 m de altu ra. Cuenta 
con dos accesos por cada lateral. 
 
 
FINALES 
 
Se desarrollarán en el PABELLÓN CENTRAL DE DEPORTES "PITIU ROCHEL", 
junto al Estadio "Rico Pérez" en el Monte Tossal , los siguientes días: 
 
FINAL ADULTOS  Viernes, 30 de Noviembre  22’30 horas 
FINAL INFANTILES Sábado, 1 de Diciembre  18:30 horas 
FINAL ÚNICA  Domingo, 2 de Diciembre    18’30 horas 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Podrán inscribirse todas aquellas asociaciones de Foguera o Barraca que lo deseen 
hasta las 21'00 horas del jueves 4 de Octubre de 2012 , en la sede de la Federació 
de Fogueres de Sant Joan. 
 
 

SORTEO 
 
Será público y tendrá lugar el jueves 18 de octubre a las 20'30 horas , en el Salón 
de Actos de la Casa de la Fiesta. 
 
Aquella asociación que tras el sorteo y conocer la eliminatoria de participación 
tuviera problema para ello, podrá permutar su actuación con la de otra (día y orden) 
comunicándolo a la Federació de Fogueres de Sant Joan antes del lunes 22 de 
octubre, pasada esa fecha NO SE CAMBIARÁN LAS ACTUACIONES. 
 
De cara a la final, se volverá a realizar un sorteo con los finalistas para establecer un 
nuevo orden de participación, el lunes 26 de Noviembre a las 20’30 horas  en el 
salón de actos de la Casa de la Festa. Para permutar una asociación su actuación 
con otra, tendrá que ser la misma noche del sorteo, pasada la fecha NO SE 
PODRÁN HACER CAMBIOS. 
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ENTRADAS 

 
 
Cada asociación participante tendrá una reserva de 20 entradas  para el día de su 
actuación, que deberán retirarse antes del jueves de su semana de participación. 
Los participantes no necesitarán entrada, y podrán acceder al salón siempre y 
cuando haya sitio. 
 
El precio de las entradas será de 3 € en las eliminatorias, y 6 € para la Final. 
 
Para las finales no habrá ningún tipo de reserva. 
 

 
BASES 

 
1.- Se establecen tres categorías: 
 Infantiles: hasta 13 años (edad a 31 de Diciembre, día incluido) 
 Adultos: de 14 años en adelante (edad a 31 de Diciembre, día incluido) 
 Única:  todas las edades 
 

NOTA: CADA ACTUANTE SOLO PODRÁ PARTICIPAR EN UNA  ÚNICA 
ACTUACIÓN. 
 
 
2.- Habrá una única participación por modalidad, por lo que en la interpretación de 
los temas podrá intervenir el número de personas que crea oportuno la Asociación 
participante, siempre que estén debidamente dados de alta en la sede de la 
Federació de Fogueres de Sant Joan. 
 
3.- Se podrá presentar cualquier tema, bien sea vocal o instrumental, con soporte 
musical grabado, siempre que LA ACTUACIÓN ENTERA  no exceda de 8 minutos, 
con el bis incluido . 
Así mismo se podrán añadir voces en directo e incluso interpretación sin música, 
siempre que no excedan del tiempo marcado en el anterior párrafo. 
 
Los temas musicales deberán llevarse a SONO 3  ( C/ General Espartero, nº 32-
34,)con la mayor brevedad posible, concretando  cita a través de los teléfonos 
607.68.24.34 y 965.25.44.62(José Manuel Gisbert). 
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Los gastos adicionales correrán a cuenta de cada comisión (montaje de músicas, 
grabaciones de voz, etc.) 
 
Junto a los medios técnicos habrá un reservado para un responsable (regidor) de 
cada actuación, que designa la asociación participante si lo desea. 
 
4.- Cada asociación de Foguera o Barraca podrá presentar un tema por cada 
categoría: uno infantil y uno adulto, excepto si participa en la categoría única que 
excluye de participar en las otras categorías. 
 
5.- Fundamentalmente, los factores más importantes que se valorarán, serán: 
Interpretación, Coreografía, Originalidad, Puesta en Escena, Vestuario y Maquillajes. 
 
6.- Por cada Categoría se otorgarán un máximo de 15 premios en las finales, 
pudiendo ser menos según el número de participantes.  
A parte de estos premios, se otorgarán 3 premios más extraordinarios por cada 
categoría: 

• Premio estrella: será un galardón que se otorgará al participante que 
destaque por sus cualidades artísticas. El secretario del jurado, dará lectura a 
pie de escenario de 3 nominados. De ellos, nombrará al ganador del premio 
estrella. 

• Premio al Vestuario más original: premio en forma de banderín que se 
otorgará a la asociación que su vestuario destaque en su estética y/o su 
carácter novedoso. 

• Premio a la mejor Puesta en Escena: premio en forma de banderín que se 
otorgará a la comisión que destaque en la composición de escenario, es 
decir: los movimientos que efectúan los actuantes dentro del escenario unido 
a la escenografía. 

 
En caso de dudas para la clasificación de los finalistas, será decisión del Jurado 
aumentar hasta 17 los números que pasen a la Final. 
 
La Federació de Fogueres de Sant Joan anunciará el día del sorteo el número 
de finalistas de cada modalidad. 
 
7.- Habrá un tiempo máximo de 4 minutos para el montaje de escenografía y 
colocación de decorados, y otros cuatro para desocupar el escenario. Tanto en las 
eliminatorias como en las finales, siendo descalificada la asociación que exceda de 
este tiempo. En este tiempo el escenario debe quedar completamente limpio para la 
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actuación de la siguiente asociación, siendo esta labor una función de la asociación 
que ha actuado y no de la organización. 
 
ESTÁ PROHIBIDO SACAR UTENSILIOS CON FUEGO EN EL ESC ENARIO.   
 
8. Se dispondrá de un cuadrante en el cual se deberá firmar en el momento de la 
finalización del montaje. Anotando el tiempo exacto de montaje y desmontaje. 
 
9.-Para ello se colocara un reloj deportivo entre bambalinas, para visualizar el 
tiempo. 
 
10.- Es potestad de la entidad organizadora la comprobación de edades de los 
participantes de cara a la clasificación para la Final. 
 
11.- La Federació de Fogueres de Sant Joan descalificará aquellas actuaciones que 
presenten irregularidades respecto a las bases establecidas, tanto en las 
eliminatorias como en la final. 
 
12.- Los números que pasen a la Final no podrán tener ninguna clase de 
modificación o mejora con respecto a como fuera presentado en las eliminatorias 
previas, en caso de apreciar algún cambio será potestad del jurado la decisión final 
sobre la actuación.  
 
13.- La participación en este Certamen implica la total aceptación de las presentes 
Bases. 
 
14.- La Federació de Fogueres de Sant Joan se reserva el derecho a modificar estas 
Bases, caso de existir motivos razonables para ello. En este supuesto, se anunciaría 
oportunamente cualquier posible cambio suscitado. 
 
15.- El Jurado estará compuesto por cinco personas, que serán elegidas entre las 
propuestas por las comisiones de hogueras y barracas. Se nombrará un presidente y 
secretario del jurado, que serán los encargados de configurar el acta de las 
eliminatorias y las finales. En la final, el secretario del jurado, dará lectura del acta en 
cada una de las finales, a pie de escenario. 
 
16.- Los componentes del jurado no podrán dejar desiertos los premios del 
concurso. Sólo podrán quedar desiertas las últimas posiciones, siempre y cuando 
sea descalificada alguna asociación en el día de la final. 


