Junta Municipal Distrito III

CONCURSO REINCIDENTE DE MÚSICA DIBUJADA
La Junta Municipal de Distrito III del Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares, (en adelante, la
Junta) con sede en el Paseo de Los Pinos, 1 de Alcalá de Henares, desea llevar a cabo un
concurso de música y dibujo con motivo de las Fiestas del Distrito III, que este año tendrán
lugar los días 17, 18 y 19 de mayo, para lo cual la Peña Los Reincidentes organizarán este
concurso que ya han llevado con éxito en otras ocasiones tanto en las Fiestas de Alcalá como
en las del Distrito III.
Este año la actividad tendrá lugar el domingo 19 de mayo a las 11 de la mañana.
El concurso consiste en la realización de uno o varios dibujos (en función de la categoría de
participación) en un tiempo limitado. Ese tiempo vendrá marcado por la duración de canciones,
y el dibujo deberá estar inspirado en la canción que se esté escuchando.
MECÁNICA
La mecánica del concurso sería la siguiente:



Cada canción se escuchará una primera vez para que las personas que no la conozcan tengan
la oportunidad de tomar contacto con la misma. Además se darán a los participantes copia de
la letra de la canción para que no haya problemas de comprensión de ningún tipo.
Una vez finalizada la primera escucha, habrá unos segundos de silencio hasta que se inicie una
segunda escucha, durante la cual, y en el tiempo que dure la canción, cada participante
deberá realizar un dibujo inspirado en la canción escuchada.

CATEGORÍAS
Se plantea como una actividad familiar ya que se busca que puedan participar todos los
miembros de la familia en las siguientes categorías:





Menores A (Benjamín): 1 canción / 1 dibujo
Menores B (Infantil): 1 canción / 1 dibujo
Menores C (Juvenil): 1 canción / 1 dibujo
Adultos: 3 canciones / 3 dibujos

Las categorías de Menores A, B y C no tienen un rango de edad prefijado, aunque en todo caso
deberán tener 4 años cumplidos... Se recogerán inscripciones y se anotarán las edades. El total
de inscritos se dividirá entre 3 y se intentarán hacer 3 grupos de aproximadamente el mismo
número de participantes, haciendo los cortes por edad de manera que el grupo A tenga a los de
edades más pequeñas, el B a los intermedios y el C a los mayores.
5 PREMIOS
Los premios que se relacionan a continuación son adquiridos por la Junta Municipal de Distrito
III, independientemente de que la Peña Los Reincidentes pueda contar con sus colaboradores
propios que puedan aportar a su vez otros premios.


Mejor dibujo en categoría:
o Menores A (Benjamín), dotado de maletín de pintura.
o Menores B (Infantil), dotado de maletín de pintura.
o Menores C (Juvenil), dotado de maletín de pintura.
o Adulto, dotado de maletín de pintura.
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Mejor conjunto en categoría Adulto, dotado de meletín de pintura. A este premio optarán los
adultos que presenten dibujo para las tres canciones, y se otorgará al que sea considerado
mejor conjunto.

Para la concesión de los premios, se habrá de conformar un jurado compuesto por:



Un miembro de la Peña Los Reincidentes que hará las veces de presidente, que podrá
participar en las deliberaciones del jurado, pero que NO tendrá voto en las mismas.
Al menos 3 personas más, en todo caso en número impar, que a ser posible tengan cierta
relación con el Distrito III, cultiven alguna faceta artística y/o tengan relación con el mundo
escolar.

En las deliberaciones se deberá valorar no sólo la calidad del dibujo, sino también la
proximidad temática entre la canción y el dibujo. En el caso del premio al conjunto de tres
dibujos de los adultos, otro criterio a valorar será la capacidad para establecer un hilo
conductor entre los tres dibujos.

DESARROLLO DE LA PRUEBA










Lugar – Espacio asignado por la Junta en el Paseo de Los Pinos.
Orden de participación:
o Categoría Menores A (Benjamín)
o Categoría Adulto - Dibujo 1
o Categoría Menores B (Infantil)
o Categoría Adulto - Dibujo 2
o Categoría Menores C (Juvenil)
o Categoría Adulto - Dibujo 3
Duración – A una media de 4 minutos por canción, que se iría al doble, más el minuto de
tiempo extra, estaríamos hablando de 9 minutos… Unos 15 minutos máximo por turno para el
tema de cambios, entrega y recogida de material, etc… Nos estaríamos yendo a una duración
aproximada de 90 minutos.
Fecha / hora – 19 de Mayo de 2019 a las 11 de la mañana.
Colaboración necesaria por parte de la Peña Los Reincidentes:
o 1 persona miembro del jurado
o 1 speaker
o Entre 3-6 personas para recogida y entrega del material
Entrega de material – Se realizará en el momento de inscripción a la prueba.

Esta se podrá realizar desde 60 hasta 5 minutos antes de su inicio en el lugar de la
prueba por parte de la Peña los Reincidentes; o bien de forma previa enviando un email a reincidentes.adh@gmail.com
La inscripción consistirá en rellenar un formulario con los datos del participante, en el
que se deberá rellenar el dato de PSEUDÓNIMO.
Este formulario se deberá meter en un sobre pequeño, el cual habrá de cerrarse y se
deberá escribir sobre la solapa el PSEUDÓNIMO elegido.
Este sobre quedará en poder de la organización, la cual entregará un sobre grande
también marcado con el PSEUDÓNIMO del participante que contendrá una lámina en
blanco por canción de tamaño A4 aproximadamente igualmente marcados en la parte
trasera con el PSEUDÓNIMO elegido por el autor.
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En el caso de los adultos, la parte trasera del lienzo también irá marcada con el número
1, 2 ó 3 que marcará la canción sobre la que se inspira el dibujo.
El formulario de inscripción podrá recogerse desde la semana previa en la Junta de
Distrito III o donde designe la organización.





Uso y recogida de material – La organización irá dando instrucciones durante el desarrollo del
concurso sobre cómo y cuándo usar el material, e igualmente se encargará de recogerlo para
hacérselo llegar al jurado cuando sea momento de ello.
Deliberaciones del jurado –El jurado realizará las deliberaciones oportunas según los criterios
señalados anteriormente, para seleccionar de entre ellos el mejor dibujo, y en el caso de los
adultos el mejor conjunto… No se podrá otorgar el premio de mejor dibujo adulto y mejor
conjunto a la misma persona... El jurado podrá dejar desierto un premio si considera que no se
alcanza un nivel mínimo de calidad en los dibujos, en función de cada categoría.
Entrega de premios – Tras la finalización del concurso se realizará la entrega de premios.

CONDICIONES



Los participantes cederán sus obras a la Asociación Cultural Peña Los Reincidentes.
La Peña Los Reincidentes podrá realizar uso de reproducciones de estos dibujos,
exclusivamente con fines de difusión y promoción de sus actividades.

La participación en el concurso implica, por si misma, la aceptación de las presentes bases. La
interpretación de dichas bases, así como cualquier otra cuestión relativa al certamen, será
competencia del jurado.
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