
BASES DEL PROGRAMA “DÁNDOLO TODO: JOTA” 
(MODALIDAD: SOLISTAS MASCULINOS Y FEMENINOS 
SUPERSENIORS, A PARTIR DE 65 AÑOS) 
TEMPORADA 2011-2012 
 
1. Descripción del programa 
Cinco solistas de más de 65 años (masculinos y femeninos) compiten por 
los 1500 euros de premio con que está dotada esta categoría. 
 

• PARA QUE NO HAYA DUDAS ACLARAMOS QUE 
SOLISTAS MASCULINOS Y SOLISTAS FEMENINOS 
COMPETIRÁN EN DISTINTAS EDICIONES. PARTICIPAR 
EN ESTA CATEGORÍA NO EXCLUYE PARTICIPAR EN 
CUALQUIERA DE LAS OTRAS. CADA UNO DE LOS 
SOLISTAS MASCULINOS O FEMENINOS 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 64  años 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.  
 
2.2. 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 los solistas se ajustan a dos rondas, y 
están compuestas de la siguiente manera:   
 
RONDA 1. 
  

- Cada solista (masculino y femenino) 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 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 el/la menos votado 
el/la primero en participar y el/la más votado el/la último. En caso de 
empate será la dirección del programa la que decida el orden.  
 
RONDA 2. 

- Cada solista (masculino y femenino) interpretará e elegir entra las 
3 siguientes opciones: 

 
OPCIÓN 1: Dos jotas de estilo libre de exhibición.  
OPCIÓN 2: Una jota de estilo libre y un canto popular/tradicional 
aragonés.   
OPCIÓN 3: Una jota de estilo libre y una jota de ronda 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.  

 
EL JURADO VALORARÁ ESPECIALMENTE ESTA ÚLTIMA 
ACTUACIÓN EN LOS SIGUIENTES COMPONENTES: RIESGO, 
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN O SINGULARIDAD DE LA JOTA: 
POCO ESCUCHADA, RESCATADA DE LOS CANCIONEROS,  
RECUPERADA DEL FOLKLORE POPULAR O DE UN 
CANTADOR POCO ESCUCHADO.  
 Tras la segunda 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 ronda anterior determinarán a el/la solista ganador de cada edición del 
programa.  
 * Los solistas (masculinos o femeninos) no ganadores podrán 
presentarse en otras ediciones, siendo la dirección del programa quién 
decida finalmente su participación y la fecha de la misma.  
 
OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL JURADO: 
  - afinación 
 - voz 
 - compás 
 - técnica vocal 
 - ritmo 
 - pureza de estilo 


