Concurso de cante por Bulerías
Nîmes, 8, 9 de noviembre del 2013
BASES
1 : Objeto : El Concurso tiene como objetivo dar a conocer los mejores cantaores
de bulerías. Se establece el Premio O Flamenco de cante por bulerías. Se valorará :
La interpretación (técnica vocal, sonido, etc.)
La expresión
La aportación personal dentro del estilo
El compás
2 : Fecha y lugar : El Concurso 2013 se efectuará el viernes 8 y sábado 9 de
noviembre del 2013 a las 20 :30, en la sala Milonga del Ángel en Nîmes, Francia.
3 : Premio y dotación : Dotación del premio : 1000 euros
A cada cantaor(a) seleccionado se ofrecerá la grabación video de su actuación por
TV Sud.
4 : Selección : Podrán tomar parte en este Concurso Internacional los cantaores del
mundo del flamenco franceses o extranjeros, de uno y de otro sexo, con edades
comprendidas entre los 18 y 45 años, que se ajusten a las presentes bases.
El comité de selección designado por O Flamenco seleccionará a los participantes.
Todos los artistas tendrán restaurante pagado y los que viven a mas de 150 km de
Nîmes tendrán hotel. El viaje correrá por cuenta de los concursantes, así como
el acompañante que no sea el que el organizador pone a su disposición.
5 : Formato : Los finalistas deberán interpretar un único tema a elección del propio
intérprete.
Ningún cante puede tener una duración superior a 7 minutos.
Se comunicará al jurado la letra interpretada, su autor o adaptador y el artista
acompañante.

En la final se incluirá al cante la letra del premio SACEM del concurso de la mejor
letra por bulerías.
6 : Inscripción y envío : El plazo de inscripción se extiende hasta el día 20 de
octubre del 2013, fecha a partir de la cual comenzará la fase de selección
La inscripción es gratuita y se podrá efectuar por los siguientes medios
- Envío de la documentación al correo electrónico : contact@oflamenco.com
- Mediante comunicación escrita, dirigida a : O Flamenco, 3 rue du mail 30900
Nîmes, Francia.
Se mandará una carta en la cual el candidato habrá de mencionar las informaciones
siguientes:
Apellidos, nombre, lugar y fecha de nacimiento.
Dirección , teléfonos de contacto, e-mail.
Currículum relacionado con su actividad artística.
un disco CD o un mp3 en el cual se interprete una buleria.
No se aceptan los masters de disco. Las copias enviadas en un CD para la
preselección, no serán restituidas al remitente. El Concurso declina toda
responsabilidad en caso de daños, pérdida o deterioro de una copia.
7 : Jurado : Se seleccionará a los miembros del jurado por su notoriedad profesional,
su calidad y su sentido artístico .Los miembros del jurado no pueden participar en
el Concurso.
El premio se adjudicará según la estimación del jurado, asistido por el director del
concurso, que no podrá participar en las votaciones pero asistirá a las deliberaciones.
En caso de empate de votos, el Presidente del Jurado decidirá .
El premio puede quedar desierto si el jurado así lo estimase conveniente.
8 : Organización : Asociación O Flamenco 48 rue Notre Dame 30000 Nimes
Siret : 528 862 964 00012 / APE 9002Z www.oflamenco.com.
9 : Derechos : Se podrán grabar las actuaciones del Concurso, exclusivamente con
fines de archivo y difusión cultural, por lo que el concursante autoriza expresamente
a la Organización el uso de las mencionadas grabaciones. Para cualquier uso de
carácter comercial, deberán acordarse las contraprestaciones oportunas.
10 : Litigios : El director del Concurso se pronunciará en cualquier caso de litigio
que no pueda ser resuelto por el presente reglamento. La asociación O Flamenco se
reserva el derecho de modificar el presente reglamento.
La participación en el Concurso implica la aceptación plena y sin reservas del
presente reglamento en su totalidad.

