
                                             

 
 

ANEXO A BASES  DEL “I CERTAMEN JÓVENES MÚSICOS POR 

LA VEGA DE GRANÁ” 
 

Al haber recibido ciertas dudas sobre el contenido de las bases concluimos, en este 

Anexo, con las siguientes indicaciones: 

 

1. En aclaración al punto 1.1 se incluye en las bases al municipio de Íllora por ser 

parte de la comarca, estando incluido en el Consorcio Vega-Sierra Elvira. 

2. En aclaración al punto 1.3, el número máximo de componentes indicado en las 

bases no implica que pueda haber grupos solamente polifónicos o solistas con 

músicos acompañantes.  

3. En aclaración al punto 1.4 se valorará la originalidad de las letras y de la 

composición musical. 

4. Sobre el punto 4 (Calendario del Concurso): 

a. En vista de las circunstancias el plazo de presentación de solicitudes se 

amplía hasta el 5 de marzo de 2018 a las 24:00 h. 

b. Las sedes de Selección serán en los municipios de Atarfe, Fuente 

Vaqueros y La Zubia. Aquellos grupos de los municipios que estuvieran 

adjudicados a la sede de Albolote ya se les indicará, tras el plazo de 

recepción de solicitudes, cuál de las tres sedes se les adjudica. No 

obstante, a todos los participantes se les indicará a partir del día 6 de 

marzo lugar y fecha para la prueba de selección. 

5. Sobre el punto 5 (Categorías y premios): 

a. Los seleccionados en las tres pruebas de selección, (grupos/solistas 

finalistas) participarán en el III Concierto de la Feria de la Vega del VII 

Festival de la Vega, que se celebrará el 21 de abril de 2018, y donde se 

decidirá quién es el grupo/solista ganador de este “I Certamen Jóvenes 

músicos por la Vega de Graná”.  

b. El ganador del Certamen y el finalista (segundo grupo mejor valorado en 

la mencionada final del Certamen) formarán parte del Concierto de la 

Vega del VII Festival de la Vega incluido en la II Semana de la Vega de 

Granada (Esta participación es de carácter obligatorio para mantener su 

consideración de ganador y finalista del presente Certamen) 

 

Huétor Vega, 12 de febrero de 2018 
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