
Saluda

Estimados señores/as :

La Junta Rectora del Casino España de la Localidad de Ejea de los Caballeros, tiene el 
gusto de comunicarles la celebración del “ V Certamen de Jota Aragonesa Cantada “.

Las fechas de celebración serán el 26 y 27 de Febrero y 6 de Marzo de 2.011, en el sa-
lón central del Citado Casino España, que con un aforo aproximado de 1.000 localida-
des se convierte en un escenario apropiado para seguir llevando a cabo y de nuevo con 
éxito, otra nueva edición del Certamen de Jota Aragonesa Cantada.

Sería para nosotros un auténtico placer contar con su presencia, a nivel participati-
vo, o asistencial como público al  “V Certamen de Jota Cantada Casino España “, un 
certamen serio, que a través de anteriores ediciones se ha ido consolidando, como un 
referente en los Certámenes de Jota Cantada dentro de la Región Aragonesa.

El Certamen constará , como en ediciones anteriores de dos fines de Semana . 

En el primero, y destinado a las semifinales comprenderá los días 26 y 27 de Febrero, 
para posteriormente y el día 6 de Marzo Culminar el  “ V Certamen “ con la disputa de 
Final.

No tenga duda alguna, que su sola presencia y participación hará, que el Casino España 
en su afán de apoyar un elemento tan importante en nuestras raíces, como es la Jota, 
epicentro de nuestro folklore, se sienta fortalecido para seguir aupando eventos que 
hagan que la jota siga siendo motivo de referencia para las gentes de nuestra tierra.

Por tanto, sirva la presente para invitarles de forma sincera a nuestro “ V Certamen de 
Jota Aragonesa Cantada “.

Atentamente :
La Junta del Casino de España.

Enero de 2.011

FICHA DE INSCRIPCIÓN                       

Nombre y apellidos:...................................................................................

Fecha de nacimiento:.................................................................................

Natural de:................................... Provincia: .............................................

Domicilio:...............................................................................................

Ciudad:.............................................................................C.P.: ...............

Teléfonos de contacto..................................................................................

Día preferente para actuar en la semifinal.........................................................

Modalidad (marcar)

Solista q  Dúos q  Ambos q



La Sociedad Casino España de la localidad de Ejea de los  
Caballeros, convoca el V Certamen de Jota Aragonesa Cantada

1- BASES DEL CONCURSO                

Podrán tomar parte en este “ V Certamen de Jota Aragonesa Cantada  “ , los cantado-
res que se inscriban antes del VIERNES, día 18 de FEBRERO de 2.011 a las 17:00 horas, a 
través de los siguientes cauces :
EXCLUSIVAMENTE enviando la ficha de inscripción a la siguiente dirección de correo 
electronico: casino@casinoejea.com
En el caso de que un participante desee inscribirse en categoría solista y en categoría 
dúos deberá de enviar una ficha de inscripción por cada categoría en la que desee inscri-
birse. 
Las listas definitivas de admitidos en el certamen serán publicadas a partir de las 12:00 
horas del sábado 19 de febrero en la página web de la Asociación Cultural Casino España:  
www.casinoejea.com, en el tablón de anuncios de dicha asociación cultural, así como en 
la página www.lajotica.com. 

2- DESARROLLO                   

Podrán tomar parte en este Certamen todos los cantadores comprendidos en las edades 
siguientes:

• Infantil: No hayan cumplido los 12 años a fecha de límite de inscripción.

• Juvenil: Hayan cumplido los 12 años pero no los 16 a fecha límite inscripción.

• Adulto: Hayan cumplido los 16 años a fecha límite de inscripción.

• Dúos: Hayan cumplido los 12 años a fecha límite de inscripción.

PARA QUE SE CELEBRE EL CONCURSO EN UNA CATEGORÍA TENDRÁ QUE HABER OBLIGATO-
RIAMENTE UN MÍNIMO DE 5 INSCRIPCIONES. 

Los participantes interpretarán dos jotas de libre elección en las categorías de infantil, 
juvenil y dúo. En la categoría adulto se añadirá a las dos jotas de estilo una rondadera en 
todas y cada una de las fases, (semifinales y final).
Las jotas que se interpreten en la final serán diferentes a las interpretadas en las fases 
clasificatorias.
Este apartado servirá para todas las categorías, excepto para la categoría de infantil, que 
podrán ser repetidas.
Todas las jotas serán del estilo aragonés.
Los cantadores/as deberán ir ataviados con el traje regional aragonés en cualquiera de 
sus modalidades.
La no comparecencia del concursante, justificada o no en el momento de su actuación, el 
día y a la hora señalada, equivaldrá a la eliminación del concurso.
Se clasificarán para la final las cuatro (4) mejores puntuaciones en infantil y juvenil, y las 
seis (6) primeras puntuaciones en categoría adultos.

3- EL JURADO                  

Estará compuesto por personas cualificadas en la jota aragonesa cantada.

El jurado tendrá la capacidad para resolver situaciones no contempladas en estas bases o 
posibles dudas que se planteen en la interpretación de estas bases.

La decisión del jurado será inapelable, y su fallo se hará público al término de cada 
selección.

4- ORGANIZACIÓN                

La comisión organizadora se reserva el derecho de la modificación de cualquier punto de 
estas bases. Cualquier variación se comunicará a los concursantes antes del inicio de su 
participación.

Todos los participantes se obligan a la cesión de todos los derechos audiovisuales al Casino 
de Ejea de los Caballeros.

El resultado del concurso será difundido a través de los medios de comunicación.

La participación en este certamen, compromete la aceptación íntegra de sus bases.

5- PREMIOS                 

Los premios que se concederán serán los siguientes:

Clasificación Premio 

• Primer premio adultos masculino y femenino: 1.000 euros 

• Segundo premio adultos masculino y femenino: 400 euros 

• Primer premio dúos: 500 euros 

• Segundo premio dúos: 300 euros 

• Primer y segundo premio juvenil masculino y femenino: Minicadena musical.

• Primer y segundo premio infantil masculino y femenino: Minicadena musical.

• Premio a la mejor indumentaria: Consistente en dos premios (masculino y femenino), 
para categoría de adultos y dos premios (masculino y femenino) para niños (infantil y ju-
venil). El premio consistirá en piezas de indumentaria propias y singulares proporcionadas 
por indumentaria San Jorge de Zaragoza. Para estos premios se tendrán en cuenta todas 
las fases del concurso.

Todos los premiados en todas las categorías obtendrán un trofeo, además de un diploma 
de participación.

Todos los finalistas serán compensados con una cuantía de 30 euros en concepto de des-
plazamiento y asistencia a la final del V Certamen. La cuantía será entregada al parti-
cipante en el momento de confirmación de asistencia en el propio Casino España. Para 
esto se computará por una sola vez, al margen de que un mismo participante asista a dos 
finales (solista y /o dúos).

Todos los finalistas, serán de igual forma premiados con la obtención (pasados unos días 
será enviado a sus domicilios), de un DVD recordatorio de la final, pues se procederá a 
grabar la citada final, en alta definición.

La entrada será gratuita para los socios del Casino España y será de 2 euros en semifinales 
y 3 euros en la final para los no socios. Únicamente estarán excluidos de abonar la entra-
da los propios participantes.

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

Los premios, no podrán quedar desiertos, salvo por la falta de participantes.

6- OTROS                  

La participación en este V Certamen implica la aceptación íntegra de las presentes bases.

La Organización se reserva el derecho a la modificación de los horarios.


