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BASES DEL CONCURSO 
 

VIII CONCURSO DE TAMBORES  

VILLA DE FUENTES DE EBRO 

 

26 DE MARZO DE 2017 

 

BASES DEL CONCURSO 

 
1.- ADMISION DE GRUPOS. 

 

 Podrán participar todos los grupos que tengan su propia sección de instrumentos y que hayan 

recibido previamente invitación por la Cofradía organizadora. En el caso de la ciudad de Zaragoza se 

admitirán un máximo de 7 cofradías, y en el caso de Huesca y Teruel un máximo de 3 cofradías.   La 

admisión se realizará por orden de recepción de inscripciones, hasta un MAXIMO DE VEINTE 

PARTICIPANTES en total.  

 

2.- NUMERO DE COMPONENTES, EDAD Y VESTUARIO. 

 

a) Los grupos estarán formados por un MAXIMO DE VEINTE COMPONENTES y un 

MINIMO DE DOCE. 

b) La edad mínima para participar será de CATORCE AÑOS. Podrá exigirse su justificación, 

antes de la participación del siguiente grupo. 

c) Todos los grupos llevarán el hábito de la Cofradía a la que representan, sin prendas de 

cabeza. 

d) Todo el grupo deberá respetar la uniformidad completa en vestuario y calzado. 

 

 

3.- REFERENTE A PERSONAS PARTICIPANTES. 

 

a) Las personas participantes solo podrán hacerlo en  uno de los grupos concursantes. 

b) La totalidad de los componentes de cada grupo concursante deberá acceder y abandonar el 

recinto del concurso EXCLUSIVAMENTE por el lugar indicado por la organización para 

todas las cuadrillas. 

c) Bajo ningún motivo podrán acceder al recinto más personas que las que inicialmente 

comiencen la primera marcha puntuable. Asimismo, no podrán permanecer dentro del grupo 

concursante ningún miembro sin tocar, ni cambiar el instrumento inicialmente utilizado. 

d) Si un grupo, el día del concurso, en el momento de salir a actuar no hiciese acto de presencia 

y fuera requerido por los altavoces hasta dos veces, quedará fuera de concurso. 

 

4.- ESTANDARTE. 

 

a) Cada grupo o cuadrilla concursante deberá asistir a este acto con su correspondiente 

estandarte, guión o pendón. 

b) Asimismo, su portador llevará el hábito de su grupo siguiendo las directrices que la 

organización le indique. 

 

5.- TOQUES Y TIEMPO. 
 

a) Cada grupo o cuadrilla participará con dos toques o marchas puntuables. 

b) La entrada se realizará andando y tocando. 

c) El tiempo total de los TOQUES O MARCHAS PUNTUABLES NO EXCEDERÁ DE LOS  

CINCO MINUTOS. 
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6.- JURADO. 

 

a) El jurado se compondrá de un miembro de cada uno de los grupos concursantes. 

b) Cada integrante del jurado deberá de encontrarse en el lugar y horario previstos por la 

organización antes del comienzo del concurso, con su hábito correspondiente. En caso de no 

ser así, se le descalificará como jurado y a su grupo del concurso, sin reclamación posible. 

c) Ningún miembro del jurado podrá abandonar su puesto hasta finalizar la actuación el grupo 

participante anterior. La omisión de este punto será causa de DESCALIFICACIÓN. 

d) Cada integrante del jurado deberá actuar con su correspondiente grupo en el momento de 

presentación a concurso. 

e) NO PODRÁN VOTAR A SU PROPIO GRUPO. 

f) El jurado emitirá su calificación atendiendo EXCLUSIVAMENTE a la CALIDAD de los 

toques o marchas puntuables y a su ORIGINALIDAD. 

g) Los miembros del jurado deberán volver a su puesto terminado el descanso, permaneciendo 

en él hasta la finalización de La Exaltación. La omisión de este punto será causa de 

DESCALIFICACIÓN. 

 

7.- VOTACION, PUNTUACIONES Y RECUENTO. 

 

a) La organización entregará a cada miembro del jurado los documentos permitidos para 

realizar la votación.  

b) Al término de cada actuación, cada miembro del jurado escribirá su calificación en el 

documento entregado por la organización.  

c) Dicha calificación se efectuará con dígitos numéricos  en valores enteros del 0 (CERO) al 

10 (DIEZ).  

d) La Organización recogerá al término de la participación de todos los grupos las 

correspondientes votaciones.  

e) El recuento será realizado por La Organización, en privado, no permitiendo la presencia de 

nadie ajeno a esta, dando a conocer, posteriormente, los 3 primeros clasificados. 

f) Todas las votaciones, junto con el acta, quedarán en poder de la organización, pudiendo ser 

solicitadas, por escrito, por cualquier grupo que haya participado en el concurso. 

 

 

8.- PENALIZACIONES. 

 

a) EL EXCESO DE TIEMPO en las marchas puntuables no será motivo de descalificación, 

pero SERA PENALIZADO CON UN PUNTO POR CADA SEGUNDO QUE SE 

SOBREPASE. 

b) Durante la celebración del concurso todo grupo que realice algún tipo de toque en las 

inmediaciones del recinto que pudiera molestar a los concursantes, y estos dieran su queja, la 

organización sancionará con DIEZ PUNTOS al grupo de infractores. 

c) Se penalizará con DIEZ PUNTOS POR PARTICIPANTE, a aquellos que en su 

indumentaria no se incluya ZAPATO ó BOTA DE COLOR NEGRO, salvo en los casos en 

los que la misma requiera otro tipo. (Sandalia, zapato blanco, etc.). 

d) Por cada año de cada participante que no llegue a la edad de 14 años, la penalización será de 

VEINTICINCO PUNTOS. 

  

9.- EMPATES. 

 

a) Habrá tres motivos de desempate, sin que ninguno sea prioritario. Cada uno de los motivos 

se valorará con un punto, otorgándose al ganador de cada uno de ellos. 

1.- Tiempo: mayor duración del toque sin sobrepasarlo. 

2.- Puntuaciones: mayor número de puntuaciones más altas. 

3.- Número de componentes: mayor número de componentes, sin sobrepasarlo. 

b) En caso de persistir el empate, será el orden de actuación el que desempatará, habiendo sido 

éste fijado por el sorteo. 

 

10.- TROFEOS. 
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 Los TRES PRIMEROS clasificados serán galardonados con trofeo. 

11.- ADJUNTOS AL JURADO. 

 

 Adjuntos al jurado, sin pertenecer al mismo, figurarán varias personas de la organización, que: 

- Cronometrarán el tiempo de los toques o marchas. 

- Sumarán el número de participantes de cada grupo. 

- Harán que se cumplan estas bases. 

- Aplicarán las penalizaciones si es necesario. 

- Recogerán las papeletas calificadoras de los jurados y harán el recuento de puntos para 

conocer el resultado. 

 

12.- SORTEO. 

 

 El orden de actuación de los grupos quedará establecido de acuerdo con un SORTEO que se 

celebrará con antelación. A este sorteo deberá acudir un representante de la Sección de Tambores de las 

distintas cuadrillas que se hayan inscrito, así como su Hermano Mayor o principal representante. 

 

 El sorteo se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro el día 4 de 

marzo de 2017, a las SEIS de la tarde. 

 

13.- INSCRIPCION. 

 

a) La inscripción se realizará exclusivamente por escrito ó por correo, dirigida a: 

 

COFRADIA DEL CRISTO  CRUCIFICADO 

C/. Fernando de Borbón, 31 A 

50740  FUENTES DE EBRO 

e-mail: cristo.crucificado.fuentes@gmail.com 

 

 Debiendo rellenar la hoja de inscripción que se adjunta, ó solicitándole vía e-mail. 

b) Para el orden de inscripción se atenderá a la fecha del matasellos de correos y fecha de 

recepción de correo electrónico. 

c) El plazo de inscripciones se dará por concluido a las VEINTICUATRO horas del día 22 de 

febrero de 2017. 

d) Si llegado el caso, un día determinado, se reciben más solicitudes de las que pueden 

participar, entre las cofradías que figuren con el mismo matasellos se realizará un sorteo el 

mismo día y antes de que se sortee el orden de actuación. 

 

La confirmación definitiva de su inscripción se realizará telefónicamente durante los días   26 al 

28 de FEBRERO de 2017. 
 

14.- APLAZAMIENTO O SUSPENSION. 

 

 En caso de inclemencia del tiempo, el acto puede ser suspendido por la organización durante un 

máximo de una hora, para que el público y participantes puedan buscar refugio y poder volver todos a la 

vez en un tiempo determinado. Pasada dicha hora y si persiste el mal tiempo, se dará por suspendido el 

acto. 

 LAS DECISIONES QUE TOME LA ORGANIZACIÓN SERAN INAPELABLES. 

 

15.- ACEPTACION DE LAS BASES. 

 

 El hecho de concursar es aceptar las bases del concurso. 

 

 NOTA ADICIONAL: Estas bases fueron aprobadas en la reunión celebrada en Fuentes de Ebro 

por la Comisión Organizadora el día  30 de octubre 2016 y ratificadas por la Junta de Gobierno de la 

Cofradía del Cristo Crucificado el día 6 de noviembre de 2016. 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

a) Para cualquier consulta sobre estas bases, deberán dirigirse exclusivamente a: 

 

COFRADIA DEL CRISTO CRUCIFICADO 

C/. Fernando de Borbón, 31 A 

50740  FUENTES DE EBRO 
 

ó bien a los teléfonos 636 76 34 78 D. LUIS SORO ó 659 47 45 35 D. IGNACIO CARRANZA 

(horario de 21 a 22,30 h). 

b) Los interesados en participar en el apartado de la EXALTACION deberán ponerse en 

contacto con la organización en la misma dirección y teléfonos citados. 

c) La organización no se hace responsable de los daños que se puedan causar por cuestiones de 

sonido o material estacionado en la calle. 

d) Los miembros del jurado tendrán que hacer acto de presencia en el escenario del jurado a las 

DIEZ MENOS CUARTO  de la mañana, para darles la documentación con la que valorarán 

a los grupos concursantes. 

e) Los portadores del estandarte deberán presentarse a las DIEZ MENOS CUARTO de la 

mañana en el lugar del acto. 

f) Los Hermanos Mayores o la persona que represente a la cofradía, tendrán que presentarse a 

las NUEVE CINCUENTA minutos en la Presidencia. 

g) Para solventar cualquier eventualidad no contemplada en estas Bases, la Organización se 

reserva la potestad de decisión al respecto. 

 

 

EXALTACIÓN: 
 
Se regirá por las mismas bases del apartado de concurso a excepción de:   

 No hay número máximo de componentes. 

 No hay edad mínima de participación. 

 
 

 

 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR 

CUALQUIER PUNTO DE ESTAS BASES. 

 

 
 

 


