REGLAMENTO

Con los auspicios de la Cámara Municipal de Seia, la União das Freguesias de Seia, São
Romão e Lapa dos Dinheiros y del Turismo do Centro de Portugal, se realiza la quinta
edición del Festival Internacional de la Canción de Serra de Estrela (FICSE).

OBJETIVO DEL FESTIVAL
El Festival es organizado con el fin de promover y estimular la creatividad artística, dentro
de un espíritu saludable de competición; posibilitar el descubrimiento y lanzamiento de
nuevos valores; estimular la creación de repertorio musical dirigido a los niños y jóvenes;
promover la amistad entre niños y jóvenes de diferentes nacionalidades, así como
proporcionar a los profesores de música un intercambio de experiencias, en especial de
técnicas de interpretación musical y coreográficas.

LUGAR Y FECHAS DEL CONCURSO
Las eliminatorias y la Gala Final tendrán lugar en el Cine-Teatro de la Casa Municipal de
Cultura, en Seia, entre el 21 y 24 de Agosto de 2019, de acuerdo con la siguiente agenda:
– martes, 20: los participantes (y acompañantes) extranjeros y portugueses (no locales)
viajan a Seia;
– 21, 22, 23 y 24: días del Festival (la Gala Final es el sábado);
– 25, domingo: los participantes extranjeros y nacionales (no locales) viajan de regreso.

PARTICIPACIÓN
Este festival está abierto a la participación de niños, jóvenes y adultos, de acuerdo con los
siguientes grupos de edad:
– Grupo 1 – Solistas hasta 9 años de edad;
– Grupo 2 – Solistas de 10 años a 13 años de edad;
– Grupo 3 – Solistas de 14 años a 17 años de edad;

– Grupo 4 – Solistas de 18 años de edad en adelante.
NOTA: Se permite la participación de grupos vocales (duetos, tríos, cuartetos, etc.). En ese
caso, participarán en el grupo o categoría correspondiente al concursante de más edad.

MECANICA DEL CONCURSO
Cada participante se presentará con 2 canciones. Éstas pueden ser originales o no,
cantadas en el idioma nacional del participante o no. Los participantes tendrán que cantar
con la voz en directo, sobre el playback instrumental. Las canciones no deben exceder los
cuatro minutos.

JURADO INTERNACIONAL
Las actuaciones de los participantes en el concurso serán evaluadas y calificadas por un
jurado internacional, formado por personalidades importantes en el mundo de la música.
No se podrán apelar las decisiones del jurado.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Para participar, cada concursante deberá cumplimentar (y enviar por email) el formulario
de inscripción en el Festival (en anexo a este Reglamento). Junto con el formulario debe
enviar copia de su identificación: carnet de identidad o pasaporte. Las inscripciones
podrán ser realizadas hasta el 15 de Julio de 2019.
Los participantes tendrán que pagar una cuota de inscripción del siguiente valor:
– solistas: 50 euros;
– duetos: 30 euros por componente;
– tríos: 25 euros por componente;
– cuartetos (y grupos mayores): 20 euros por componente.

Por 245 euros por persona (participantes y acompañantes), la organización del Festival
pone a disposición los siguientes servicios:
– alojamiento (incluye desayuno – 5 noches, 20 al 25 de agosto);
– 5 cenas (20 al 24 de agosto);
– traslado aeropuerto de Lisboa—Seia (el día 20 de Agosto) y Seia—aeropuerto de Lisboa
(el día 25);
– programa de entretenimiento turístico y cultural extra-Festival (excursiones, visitas,
paseos, etc.).

PREMIOS
Además de trofeos, galardones y otros recuerdos, habrá los siguientes premios en
metálico:
Por cada grupo de edad:
– Primer lugar: 300 euros;
– Segundo lugar: 200 euros;
– Tercer lugar: 100 euros.

– “Grand Prix júnior” (para los participantes del 1º y del 2º grupo): 400 euros;
– “Grand Prix sénior” (para los participantes del 3º y del 4º grupo): 1000 euros.

Todos los participantes reciben un trofeo y un diploma de participación.

DISPOSICIONES FINALES

Los participantes en el Festival autorizan a la organización a utilizar las grabaciones e
imágenes de sus actuaciones para promover el propio certamen.

Preguntas y dudas podrán ser enviadas al email: nunofigueira65@gmail.com

Información sobre ediciones anteriores consultar:

