III CERTAMEN DE JOTAS “VILLA DE MARCILLA”.

Marcilla. 2020
OBJETIVO
-

-

Difundir y promocionar el canto de la jota navarra, tanto en la Comunidad Foral de
Navarra como en nuestro municipio y el perfeccionamiento de la jota navarra
tanto en su difusión como en su interpretación.
Del mismo modo se pretende brindar la oportunidad a los diferentes joteros y
joteras a interpretar una pieza ante un público para obtener los premios del
concurso.

BASES DEL CONCURSO
-

-

-

-

El III certamen de Jotas “Villa de Marcilla” se celebrará los días 2 y 3 de mayo de
2020.
El certamen contará con una fase previa eliminatoria, que tendrá lugar el día 2 a
partir de las 18 h, de la cual el jurado elegirá un total de 3 joteros por categoría.
Estos serán los que optarán a proclamarse como ganador en la fase final de la
tercera edición del certamen.
En la fase previa los joteros únicamente interpretarán una jota de libre elección.
En la final del certamen, que se celebrará el domingo 3 de mayo a partir de las
18h, los 3 clasificados deberán interpretar dos jotas cada uno, ambas de libre
elección. En esta ocasión sí que será necesaria una inscripción de las mismas.
La jota deberá inscribirse con la letra de la segunda estrofa cantada (no escrita),
acompañada además del tono en el que se pretende interpretar.
Apuntarse al certamen conlleva aceptar y acatar todos los derechos y obligaciones
que recogen las bases.
La jota será interpretada a viva voz (sin ningún tipo de amplificación)
El orden de participación se decidirá de forma aleatoria a modo de sorteo y será
facilitado a todos los joteros.
Aquel jotero/a que no esté presente en el momento de participar será
descalificado.
La interrupción de la jota durante su interpretación conllevará la descalificación.
El jotero/a deberá vestir la indumentaria tradicional jotera (Pañuelo rojo con el
nudo hacia delante, faja con caída hacia la izquierda, camisa blanca, en el caso de
los hombres pantalón blanco largo y en el caso de las mujeres falda de palas.
El jurado en su valoración tendrá en cuenta la Afinación, Estilo, Bravura y
Emotividad.
En caso de empate, el jurado será el encargado de desempatar. Para ello se tendrá
en cuenta la dificultad de la jota.
El fallo del jurado será inapelable y tendrá la potestad de dejar un premio desierto
si lo consideran oportuno.
El jurado estará compuesto por personas experimentadas en el canto de la jota.

-

En el caso de que un dúo esté compuesto de dos personas de edades diferentes,
participarán en la categoría a la que corresponda el más mayor de los dos.
Puesto que el estado de la voz es algo imprevisible, se permitirá si realmente se
requiere, cambiar el tono de la jota antes de la participación. Pero de ninguna de
las maneras se permitirá cambiar la jota a interpretar.

CATEGORÍAS
Todas las categorías serán mixtas y se presentarán, de cada una, dos modalidades:
modalidad solista y modalidad dúo.
Alevín. Podrán participar en esta categoría todos los joteros menores de 10 años.
• Alevín Solista
• Alevín Dúo
Infantil. Podrán participar en esta categoría aquellos joteros que tengan entre 11 años
y 14 años (ambos inclusive)
• Infantil Solista
• Infantil Dúo
Juvenil. Podrán participar en esta categoría todos aquellos joteros que tengan entre 15
y 18 años (inclusive)
•
•

Juvenil Solista
Juvenil Dúo

Adulto. Podrán participar en esta categoría todos aquellos joteros que tengan entre 19
y 59 años.
•
•

Adulto profesional solista
Adulto profesional dúo

Jota a Marcilla
Es una categoría abierta a cualquier participante. Consiste en escribir una letra (sin
necesidad de que también sea melodía original) a la villa de Marcilla. Podrá hacer
referencia a cualquier símbolo, festejo o tradición singular de la villa.
Posibles ideas :
- Castillo
- Virgen del Plú
- San Bartolomé
- Feria del caballo
- Nuestra tradición jotera
- Campeonato de rabiosa

Jota Brava
Será una categoría absoluta, en el sentido de que, nadie concursará específicamente
para obtener el premio jota brava.
Todos los participantes que hayan conseguido el pase a la final podrán optar a obtener
el premio a la jota más brava.
Será pues el jurado, el encargado de decidir quién se alzará con el premio a la jota más
brava.

PREMIOS
ALEVÍN SOLISTA
1° Trofeo
2° Trofeo
3° Trofeo

ALEVÍN DÚOS
1° Trofeo
2° Trofeo
3° Trofeo

INFANTIL SOLISTA
1° Trofeo + 100€
2° Trofeo + 50€
3° Trofeo + 20€

INFANTIL DÚO
1° Trofeo + 100€
2° Trofeo + 50€
3° Trofeo + 20€

JUVENIL SOLISTA
1° Trofeo + 150€
2° Trofeo + 70€
3° Trofeo + 30€

JUVENIL DÚOS
1° Trofeo + 150€
2° Trofeo + 70€
3° Trofeo + 30€

ADULTO PROFESIONAL SOLISTA
1° Trofeo + 250€
2° Trofeo + 100€
3° Trofeo + 50€

ADULTO PROFESIONAL DÚO
1° Trofeo + 250€
2° Trofeo + 100€
3° Trofeo + 50€

JOTA A MARCILLA
Premio Único (Trofeo + 100€)

JOTA MÁS BRAVA (Premio Bardenas)
Premio Único (Trofeo + 200€)

MÉTODO DE INSCRIPCIÓN
-

-

-

-

Todos los que deseen participar deberán cumplimentar la hoja de inscripción que
aparece en el anexo y enviarla al correo: cultura@marcilla, adjuntando copia del
DNI.
El plazo de inscripción acaba, de manera improrrogable, el día 20 de Abril.
Se deberán apuntar 4 jotas con la letra de LA SEGUNDA ESTROFA CANTADA. Estas
4 jotas no serán necesariamente las que se interpreten en la semifinal, pero sí que
serán las que se tendrán en cuenta en el caso de que el jotero se clasifique para la
final.
En el caso de clasificarse, se interpretarán las dos primeras jotas apuntadas,
excepto si se repite la misma jota. En esa ocasión el jotero que antes ha realizado
la inscripción podrá interpretar la jota apuntada con preferencia, mientras que el
otro deberá interpretar la apuntada en tercer lugar.
Para recabar cualquier información respecto al Festival se podrán usar las
siguientes direcciones y teléfonos:
Merche Boneta. Coordinadora del Excmo. Ayuntamiento de Marcilla. Tlfno:
948.713545 email: cultura@marcilla.
Raúl Palacios. Director del certamen. Tflno. 606.397751

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL JOTERO/A
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
LOCALIDAD
MODALIDAD

JOTAS A INTERPRETAR
TONO

1ª JOTA

2ª JOTA

3ª JOTA

4ª JOTA

LETRA DE LA SEGUNDA ESTROFA CANTADA

