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I Concurso “Cantando entre amigos “ de Navia   

El Ayuntamiento de Navia, a través de sus Concejalías de Cultura y Turismo y la 
Asociación de Empresarios de Navia, convocan el I Concurso de “Cantando entre 

amigos” que se celebrará en Navia, Puerto de Vega, la Colorada y Villapedre los 
días 18, 19 de marzo de 2016, coincidiendo con el Festival del Percebe en Puerto 
de Vega, con arreglo a las siguientes BASES:  

► Las actuaciones tendrán lugar el viernes 18 y el sábado 19 a partir de las de 
20:00h.  

► Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, bien sean miembros 
de peñas, agrupaciones corales, otras entidades o simplemente grupos de 
amigos, que participarán bajo un nombre artístico. 

►  La inscripción será gratuita. Los grupos inscritos serán de un mínimo de 3 
componentes y un máximo de 8. 

Por problemas de capacidad en los establecimientos, resulta el número más 
adecuado. Podrán ser acompañadas, si se desea, por instrumentos musicales 
(guitarra, acordeón, gaita, etc.). 

La organización entiende que los coros están compuestos de veinte o más 
miembros con el deseo de todos ellos de actuar, puede ser una buena 
opción formar un grupo y el resto acudir como clientes del establecimiento donde 
actúen por cuenta propia, pudiendo cantar desde el lugar que se encuentre. 

► La organización diseñará un recorrido para cada grupo. Una vez finalizado el 
plazo de inscripción, se repartirán todos los grupos participantes en dos equipos A 
y B.  

Los grupos del equipo A recorrerán el viernes los establecimientos de hosteleria 
participantes de Puerto de Vega, Villapedre y La Colorada. Y el sábado recorrerán 
los establecimientos de hosteleria participantes de Navia. 

Los grupos el equipo B recorrerán el viernes los establecimientos de hosteleria de 
Navia. Y el sábado recorrerán los establecimientos de hosteleria participantes de 
Puerto de Vega, Villapedre y La Colorada. 

La organización pondrá a disposición de los dos equipos transporte para 
desplazarse entre las localidades de Puerto de Vega, Villapedre y La Colorada. 

►  El repertorio será preferentemente popular. 
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►  Se establecen tres premios: 

PRIMER CLASIFICADO SEGUNDO CLASIFICADO TERCER CLASIFICADO 
200 euros + diploma 100 euros +diploma 50 euros + diploma 

► El jurado estará compuesto por los distintos responsables de los bares, que 
determinarán, en base a sus puntuaciones, la clasificación final y los 
consiguientes tres primeros clasificados. 

► La idea principal del certamen es promover la canción popular como una 
manifestación cultural del pueblo, alejado del culto al virtuosismo, y con el 
objetivo de que sea un acto social en el que todo el mundo pueda participar. Por 
esta razón, desde la organización, se prefiere que los grupos sean sin director, sin 
formaciones coreográficas corales y que permitan al resto de personas presentes 
la participación espontánea. 

► Todos los grupos participantes en el certamen recibirán un diploma por parte 
de la organización. 

► La intención del evento es la recuperación de las tradicionales tertulias y 
encuentros que se formaban en los bares, y donde, además de bebidas, solían 
alternar grupos de personas cantando, manteniendo vivo nuestro folklore y 
convirtiendo el acto de cantar en divertimento a la par que actuaba de medio 
para las relaciones sociales. 

► Los establecimientos participantes en el certamen,  deberán proporcionar 
bebida y pincheo a sus componentes. 

► Cualquier incidencia no contemplada en las presentes bases y que se pudiera 
producir, será resuelta de forma inapelable por la organización. 

► La inscripción y participación de los grupos en el concurso implica en 
conocimiento de las presentes bases y su aceptación. 

INSCRIPCIONES  

Contactar por e-mail a: turismo@ayto-navia.es 

Ó en el teléfono: 985 47 37 95 

Ó presencial: Oficina de turismo de Navia, Avda de la Dársena, Navia. 

Fecha límite de admisión de inscripciones: 10 de marzo. 
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Ficha de inscripción.  
I Concurso “Cantando entre amigos” 

 
Nombre del grupo: 
 
 
 
Componentes:  
 

 

Nombre y apellidos: 
 

1.  

Nombre y apellidos: 
 
 

2.  

Nombre y apellidos: 
 
 

3. 

Nombre y apellidos: 
 
 

4. 

Nombre y apellidos: 
 
 

5. 

Nombre y apellidos: 
 

6. 
 
 

Nombre y apellidos: 
 

7. 
 
 

Nombre y apellidos: 
 

8.  
 
 

  
Contacto: 
 

 

Teléfono: 
 

 

E-mail: 
 

 

Dirección: 
 

 

 


