
III CONCURSO DE PLAY-BACKS “CARRAIXET” 
 

Organizado por las Fallas: 
 

BONREPOS I MIRAMBELL 
y 

POETAS ANÓNIMOS-REAL DE GANDIA 
 

fallabonreposimirambell@gmail.com           http://fallabonreposimirambell.blogspot.com/ 
 

 

1. El concurso tendrá lugar en:  

 LA PLAZA DE LA LLAR, en la localidad de BONREPÓS I MIRAMBELL. 

 El día 16 de Octubre de 2010. 

 A las 20.00 horas. 

 

2. El concurso tendrá dos categorías: 

MAYORES (A partir de 15 años) 

INFANTILES (Hasta 14 años) 

 

3. En la categoría de INFANTILES se deberá acreditar la edad de los participantes 
aportando DNI o fotocopia del Libro de Familia. Esta documentación será de carácter 
privativo, solo la tendrá la Falla Bonrepos i Mirambell, y se le entregará al jurado en caso de 
que se efectúe alguna reclamación. Toda aquella actuación que tenga una reclamación por 
esta causa y NO acredite la edad de los participantes con los documentos antes 
mencionados será DESCALIFICADA. 

 

4. Componentes por grupo: MINIMO 3 

 

5. Podrán participar todas aquellas agrupaciones (Fallas, Asociaciones o Grupos Particulares) 
NO PROFESIONALES que lo deseen. 

 

6. Para que el concurso se lleve a cabo, tendrá que haber un mínimo de 5 participantes. De 
no llegar a esta cantidad, el concurso podrá ser anulado. 

 

7. El número de actuaciones por agrupación NO podrá exceder de 2 (entre mayores e 
infantiles) 

 

8. Se podrá aportar decorados, con lo cual la organización pondrá un acceso para facilitar la 
carga y descarga. 

 

9. El tiempo de montaje de los decorados NO podrá exceder de 10 minutos, si se supera 
este período de tiempo, se penalizará con 1 punto la decisión FINAL del jurado. 
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10. La duración máxima de cada actuación no podrá exceder de 10 MINUTOS. 

 

11. El escenario tendrá: 

- Una superficie de 10 x 9 metros. 

- Un fondo de color azul ducados. 

- Un telón delantero movible. 

 

12. Los aspirantes deberán depositar una fianza de 30,00€ una semana antes de la 
actuación. Dicha fianza será reintegrada al finalizar el concurso. De NO presentarse al 
concurso, se daría por supuesto que dicha cantidad queda PERDIDA. 

 

13. Los concursantes que NO DEPOSITEN dicha cantidad, quedarán excluidos del 
concurso. 

 

14. La fecha del concurso podrá ser modificada por causas meteorológicas o cualquier otra 
causa ajena a la organización. 

 

15. La música de las actuaciones deberá ser entregada en Cd’s debiendo indicarse en cada 
uno de ellos: 

- AGRUPACIÓN 

- NÚMERO MUSICAL 

- INTÉRPRETE 

- CATEGORÍA EN LA QUE CONCURSA (mayor o infantil) 

 

16. La organización NO SE HACE RESPONSABLE de la calidad de la grabación. 

 

17. El orden de actuación se establecerá por sorteo el día de la Junta de Delegados del 07 
de OCTUBRE de 2010. Ese mismo día se deberán entregar los Cd’s de las actuaciones. 

 

18. El jurado estará compuesto por gente introducida en el mundo fallero y del espectáculo.  

      Se puntuará: 

- VESTUARIO 

- COREOGRAFÍA 

- VOCALIZACIÓN 
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19. Al finalizar el concurso, se podrá solicitar la puntuación FINAL. 

 

20. Para recoger el premio será necesaria la presencia en el escenario de al menos 3 
componentes del grupo. De lo contrario, se dará por desierto. 

 

22. Cualquier reclamación solo será admitida antes de la deliberación del jurado.  

 

21. Los PREMIOS consistirán en: 

 MAYORES INFANTILES 

1º PREMIO 300,00 € 250,00 € 

2º PREMIO 200,00 € 150,00 € 

3º PREMIO 100,00 € 100,00 € 

 

 

FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE: 26 de SEPTIEMBRE de 2010 
 

FORMA DE CONTACTO: 
 

fallabonreposimirambell@gmail.com 
 

Miguel: 646 394 751                                          Arancha: 661 420 039 

 

 

NOTA: 

La organización dispondrá de servicio de bocadillos calientes y bar a precios populares. 

La organización NO se hace responsable de los objetos extraviados.  

 

Colabora: AYUNTAMIENTO DE BONREPÓS I MIRAMBELL 

ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA 


