
BASES DEL PROGRAMA “DÁNDOLO TODO: JOTA”  
(MODALIDAD: PAREJAS DE CANTO) TEMPORADA 2011-2012 

 
1. Descripción del programa  
 
Un máximo de cinco parejas (mixtas, masculinas o femeninas) de 
cantadores de jotas compiten por los 3000 euros de premio con que está 
dotada esta categoría del concurso. 
 

• PARTICIPAR EN ESTA CATEGORÍA NO EXCLUYE 
PARTICIPAR EN CUALQUIERA DE LAS OTRAS. CADA 
UNO DE LOS MIEMBROS DE LAS PAREJAS PUEDE 
VOLVER A PARTICIPAR EN LAS OTRAS MODALIDADES 
DEL CONCURSO.  

 
* A TENER EN CUENTA: La rondalla acompañará en los doce 
semitonos de la escala natural.  
 
2. Requisitos de los concursantes y jurado. 
 
2.1. Podrán participar en EL PROGRAMA todas aquellas personas: 
mayores de 16 años y será requisito imprescindible para concursar, en caso 
de ser menor de 18 años,  presentar con antelación tanto el permiso paterno 
como el permiso materno (o del tutor legal) con autorización paterna; 
previamente seleccionados por la Dirección y/o producción de EL 
PROGRAMA. Todo ello conforme al procedimiento aquí descrito. LA 
PRODUCTORA, a su sola discreción, podrá rebajar o ampliar la edad de 
los participantes dentro de la minoría de edad.  
 
2.6. Ningún miembro del jurado que conforma cada edición del programa 
podrá tener ningún tipo de vinculación personal o profesional con los 
concursantes que acudan a dicha edición.  
 
3. Reglas del concurso 
 
 Las pruebas a las que se enfrentan las parejas se ajustan a tres rondas, y 
están compuestas de la siguiente manera:   
 
RONDA 1. 
  

- A dúo, la pareja interpretará: dos jotas de estilo netamente 
aragonés de libre elección 

 



* Para no incurrir en repeticiones, o que varias parejas elijan las 
mismas jotas dentro de una misma edición, la selección de las 
jotas se determinará por orden de recepción de solicitudes.   

 
 Tras esta primera ronda cada miembro del jurado emitirá las 
primeras votaciones (puntuando de 5 a 10 puntos). La suma de todos los 
puntos determinará el orden de participación en la siguiente ronda. Siendo 
los menos votados los primeros en participar y los más votados los últimos. 
En caso de empate será la dirección del programa la que decida el orden.  
 
 
RONDA 2.  
 

- A dúo la pareja interpretará una jota de estilo de exhibición o un 
estribillo aragonés o un canto popular/tradicional aragonés. 

- A dúo la pareja interpretará una jota de ronda.  
 
** Para no incurrir en repeticiones, o que varias parejas elijan 
las mismas jotas dentro de una misma edición, la selección de las 
jotas se determinará por orden de recepción de solicitudes.  
 
Tras esta segunda ronda cada miembro del jurado emitirá las 
segundas votaciones (puntuando de 5 a 10 puntos). La suma de los 
puntos mas los obtenidos en la primera ronda determinará el orden 
de participación en la siguiente ronda. Siendo los menos votados los 
primeros en participar y los más votados los últimos. En caso de 
empate será la dirección del programa la que decida el orden. 

 
RONDA 3.  
 

- A dúo una jota de estilo de exhibición o canto popular/tradicional 
aragonés de libre elección. 

- A dúo interpretarán tres jotas de ronda. Pudiendo ser la primera y 
la segunda como solista, a elección de los concursantes, y la 
tercera copla a dúo.  

 
* Para no incurrir en repeticiones, o que varias parejas elijan las 
mismas jotas dentro de una misma edición, la selección de las 
jotas se determinará por orden de recepción de solicitudes.  

 
 Tras la tercera ronda cada miembro del jurado volverá a emitir su 
votación. (De 5 a 10 puntos) La suma de estos puntos más los acumulados 
en la primera y segunda ronda determinarán a la pareja ganadora de cada 
edición del programa.  



 
 * Las parejas no ganadoras podrán presentarse en otras 
ediciones (con la misma pareja o con otro compañero), siendo la 
dirección del programa quién decida finalmente su participación y la 
fecha de la misma.  También ambos integrantes de la pareja ganadora 
podrán presentarse en otra edición siempre y cuando lo hagan con 
distinto compañero/a. Su admisión queda restringida a los criterios de 
participación de la dirección del programa.   
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL JURADO: 
 
* NOTA: El jurado valorará en positivo la originalidad, la innovación  
y la dificultad del repertorio elegido.  

 
CANTO A DÚO:  
  - afinación 
 - voz 
 - compás 
 - técnica vocaL 
 - Compactación de voz  
 - ritmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


