BASES FESTIVAL SOLIDARIO DE COROS INFANTILES Y JUVENILES, ORGANIZADO POR EL ALTAR
DE SAN VICENTE DEL MERCADO DE COLON DE VALENCIA EN 2022.-

1.- El Festival de canciones de navidad, está dirigido principalmente a coros infantiles
y juveniles presentados por los altares que conforman la Junta Central Vicentina de Valencia.
También podrán participar coros de los colegios y centros de enseñanza de la demarcación
del Altar del Mercado de Colón.
2.- El número de coros participantes será de un máximo de 10 y el numero de
canciones o villancicos será de tres por cada coro participante, de los cuales 1 ó 2 serán de la
Comunidad Valenciana, a fin de fomentar las tradiciones valencianas que tanto defendió
nuestro Patrono y Guía Sant Vicent Ferrer.
3.- La fecha prevista para su celebración será el 17 de diciembre de 2022 a las 11´30 h
en la Parroquia Universitaria San José (PP. Capuchinos) en la calle Cirilo Amorós, 67 de
Valencia.
4.- El plazo para inscribir al coro participante será desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria y finalizará el 28 de noviembre de 2022, para lo cual deberán
remitir por escrito su solicitud de participación, indicando el altar que lo presenta y avala,
número de componentes y edades, colegio, parroquia, asociación, etc etc y título de las
canciones a interpretar.
5.- Todos los coros participantes recibirán de la organización un diploma o trofeo que
acredite su participación en este festival.
6.- Al ser un festival solidario, los coros participantes, familiares y público asistente
podrán participar en una ofrenda de alimentos no perecederos que se entregarán en la
misma parroquia universitaria de San José, en la calle Cirilo Amorós, 67.
7.- Tanto la convocatoria, como el total de coros inscritos se harán públicos tanto en
prensa como redes sociales, así como imágenes del festival.
8.- El hecho de solicitar la participación, significa la aceptación de las presentes
bases.

Valencia, septiembre de 2022
ALTAR DE SAN VICENTE FERRER DEL MERCADO DE COLON

