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XVIII FESTIVAL DE JOTEROS VETERANOS
Marcilla, 3 de diciembre de 2021

EL FESTIVAL DE JOTA PARA VETERANOS, nace con el fin de dar cabida a
todos aquellos joteros/as que posean sesenta años o más, pudiendo
participar en dicho festival aquellos profesores de Jota que por su

edad se encuentren dentro de esta categoría y aquellos joteros/as que
hayan sido profesionales de la jota o simplemente amantes de la

misma.
El objetivo y finalidad del festival es ensalzar y valorar la

interpretación de la jota, difundirla y brindar a los joteros/as
veteranos/as un espacio escénico en el que puedan darla a conocer.

 
En su XVIII edición es organizado por el Ayuntamiento de Marcilla, con
la ilusión de colaborar en su finalidad y poder brindar a los joteros/as

el mejor espacio con el que cuenta la localidad.
 

Se desarrollará el día 3 de diciembre de 2021 a las 18 h. en el
salón de actos del Castillo de Marcilla.

 
Las inscripciones se realizarán del 8 al 24 de noviembre, pudiéndose
realizar por correo postal o a través del correo electrónico facilitado
en las bases del Festival. En ambos casos habrá que remitir una copia
del DNI junto con la ficha de inscripción cumplimentada con nombre,

apellidos, jotas a interpretar, tono, dirección, teléfono y año de
nacimiento.

 
El precio de las entradas para disfrutar del festival será de 3 € y se
podrá reservar llamando al 948757031, a partir del 8 de noviembre

hasta completar aforo.



XVIII FESTIVAL DE JOTEROS VETERANOS
Marcilla, 3 de diciembre de 2021

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                       DNI (Adjuntar copia)                               

DIRECCIÓN, POBLACIÓN Y CP                                                                       TELÉFONO                           

TITULO DE LA JOTA, TONO Y MODALIDAD (solista o dúo)                              

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN PUEDEN LLAMAR AL 948713545 O 608794155

La inscripción en el festival supone la aceptación de las bases del mismo,
incluidas las referentes al uso de la imagen de los participantes.   

Enviar antes del 24 de noviembre a:
 jotasveteranos2021@gmail.com    o por correo postal a 

Ayuntamiento de Marcilla
Plaza de la Cava, 1
31340 Marcilla                                                          



BASES DEL FESTIVAL
1.- Podrán participar todos/as los joteros/as interesados siempre y cuando
no sean actualmente profesionales y hayan nacido con anterioridad a 1961.
Así mismo pueden participar aquellos profesores/as que por su edad se
encuentran dentro de la categoría.
2.- Los participantes deberán vestir obligatoriamente la indumentaria
habitual Jotera Navarra, de blanco y rojo.
3.- EL festival se celebrará el viernes día 3 de diciembre (Día de Navarra) a
las 18 h. en el Salón de actos del castillo de Marcilla.
4.- Cada Jotero/a interpretará dos jotas, pudiendo participar en la
modalidad de solista como dúos. Quien participe en ambas modalidades
cantará una jota en de cada una de ellas. En el caso de que haya una elevada
participación la organización puede limitar la actuación a una sola jota.
5.- las inscripciones se realizarán enviando un correo electrónico  a
jotasveteranos2021@gmail.com o por correo postal a AYUNTAMIENTO DE
MARCILLA, PLAZA DE LA CAVA, 1, 31340 MARCILLA. EL plazo de inscripción
comienza el 8 de noviembre y finaliza el 24 del mismo.
6.- A todos los participantes se les hará entrega de un diploma acreditativo
de su participación en el festival.
7.- La jota se interpretará en los tonos naturales de la escala cromática y en
medios tonos (sostenidos y bemoles). La parte musical correrá por cuenta de
una Rondalla que será la misma para todos los joteros/as.
8.- Todos los joteros deberán estar como mínimo treinta minutos antes en el
salón de actos del castillo, dirigiéndose a la organización, para hacer contar
su presencia y confirmar las jotas y tonalidades.
9.- El hecho de participar en el festival supone la total aceptación de estas
bases. Cualquier incidencia surgida y no reflejada en las mismas, será
resuelta por la organización.
10.- Los datos personales de los participantes se registran en un fichero
responsabilidad del Ayuntamiento de Marcilla y se utilizarán únicamente
para la organización del festival en esta edición, pudiéndose transmitir a
organizadores de siguientes ediciones. El festival será grabado en vídeo y se
realizarán fotografías que podrán ser publicadas en distintos medios de
difusión y redes sociales del ayuntamiento, quedando autorizado para ello al
inscribirse en el festival.


