
 
 
 

“XXII CERTAMEN OFICIAL INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA 
ARAGONESA” 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
2008 

 
La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A. convoca el XXII CERTAMEN 
OFICIAL INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA dentro del Programa 
de Fiestas del Pilar 2008 con arreglo a las siguientes 
 
 
 

BASES 
1. Podrán tomar parte en este Certamen Oficial Infantil y Juvenil de Jota 

Aragonesa, los cantadores y parejas de baile que se inscriban desde el 
lunes día 1  hasta el martes día 9 de septiembre de 2008, en las oficinas de 
la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A., Torreón Fortea. C/ 
Torrenueva, 25. Tfno.: 976 72 14 30, de 9,00 a 20,30  horas, excepto 
sábados, Para ello será imprescindible rellenar el correspondiente boletín y 
adjuntar fotocopia del DNI o del Libro de Familia, así como la presentación 
de una autorización de los padres o tutores legales del menor para la 
participación en todas las fases del Concurso. 

2. Podrán tomar parte en este Certamen todos los cantadores y bailadores 
comprendidos en las edades siguientes: infantil, de 5 a 11 años; juvenil, de 
12 a 15 años, requisito que habrá de cumplirse en la fecha de inscripción. No 
podrán participar las parejas de baile cuyos dos componentes no estén en la 
misma categoría. Los ganadores del primer premio no podrán concursar en 
el Certamen del año siguiente a la obtención del premio, aunque si en los 
posteriores. 

3. Todos los inscritos en la categoría infantil deberán  presentarse el sábado 13 
de septiembre a las 17 horas en el Centro Cívico Universidad (Violante de 
Hungría 4) para la realización de las pruebas de selección según sorteo 
previo, excepto para los que participen en las dos modalidades. 

4. Todos los inscritos en la categoría juvenil deberán  presentarse el sábado 13 
de septiembre a las 10 horas en el Centro Cívico Universidad (Violante de 
Hungría 4) para la realización de las pruebas de selección según sorteo 
previo, excepto para los que participen en las dos modalidades. 
En las pruebas de selección no será necesario el uso de indumentaria 
tradicional aragonesa. 

5. El XXII Certamen Oficial Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa tendrá lugar el 
sábado 4 de octubre de 2008 a las 10 horas en la Sala Mozart del Auditorio 
de Zaragoza. 

6. Los cantadores y parejas de baile deberán cuidar especialmente su 
vestimenta debiendo ir ataviados apropiadamente con respeto a la 
indumentaria tradicional aragonesa al estilo del país, siendo este aspecto 
valorado positivamente por el Jurado. 



7. Los cantadores vendrán obligados a interpretar dos estilos de Jota 
netamente aragonesa, a su libre elección y las parejas de baile un estilo (tres 
coplas), también a su libre elección. 

8. Los premios que se concederán serán los siguientes: 
 
PREMIOS CANTO 2008 
  
Cantadores: 
   Infantil  Primer Premio  500 € 
      Segundo Premio  300 € 
      Tercer Premio  200 € 
 
   Juvenil  Primer Premio  500 € 
      Segundo Premio  300 € 
      Tercer Premio  200 € 
 

Cantadoras: 
   Infantil  Primer Premio  500 € 
      Segundo Premio  300 € 
      Tercer Premio  200 € 
 
   Juvenil  Primer Premio  500 € 
      Segundo Premio  300 € 
      Tercer Premio  200 € 
 
 
PREMIOS BAILE 2008 
   

Parejas  
Infantil  Primer Premio         1.000 € 

      Segundo Premio  600 € 
      Tercer Premio  400 € 
 
   Juvenil  Primer Premio         1.000 € 
      Segundo Premio  600 € 
      Tercer Premio  400 € 
 

Estos premios serán indivisibles y en función de su cuantía pueden estar 
sujetos a retención de acuerdo con el Impuesto sobre la Renta. 
 

9. El Jurado será designado por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza  entre 
profesionales de reconocido prestigio y solvencia artística. 

 
El Jurado adjudicará los premios establecidos o los declarará desiertos si 
considera que ninguno de los actuantes reúne las cualidades necesarias. 
 
El fallo del Jurado que será inapelable, se hará público igualmente a través 
de los medios de comunicación. 
 
El Jurado estará capacitado para resolver cualquier duda o situación no 
contemplada en las presentes Bases. 
 



10.Los cantadores y bailadores que obtengan el Primer Premio en este 
Certamen estarán obligados a actuar desinteresadamente en el Festival que 
se celebrará en la Plaza del Pilar el domingo día 12 de octubre de 2008. El 
incumplimiento de este punto conllevará la pérdida de la cuantía económica 
del premio. 

 
Así mismo los primeros premios de canto podrán ser requeridos para 
participar en la grabación de un CD 
 

11.Las actuaciones interpretativa que, como consecuencia del Certamen, se 
ejecuten aún en el supuesto de que no resultaran premiadas, podrán ser 
objeto de grabación, reproducción, distribución y comunicación pública, total 
o parcial para su edición en cualquier formato, así como para su emisión por 
radio, televisión y cualquier otro medio de comunicación audiovisual, con un 
ámbito universal y dentro de los límites temporales que permita la 
legislación. 

 
12 La participación en este Certamen implica la aceptación íntegra de las 

presentes Bases. 
 
 
 
 
 


