AYUNTAMIENTO
EL SAUCEJO

INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL VIII CONCURSO DE
CANTE JONDO
Queda abierto el plazo hasta el día 24 de enero de 2020 a las 15:00h para los
establecimientos que deseen acoger la fase preliminar del VIII Concurso de Cante Jondo
de San Marcos 2020.
Cada establecimiento deberá abonar la cantidad de 60€ como mínimo que irán destinado
a los gastos del concurso.
El establecimiento deberá contar con un salón independiente a la barra para garantizar el
normal desarrollo del evento cultural y en su defecto con un espacio suficiente para
montaje del escenario lejano a la barra y para la cabida del público-espectador.
La inscripción deberá realizarse en el registro del ayuntamiento y tendrá que ser
entregada junto a la siguiente documentación:
-

Justificante de pago del autónomo del mes de diciembre del pasado año.

-

Fotocopia del DNI.

Las fechas para la realización de la fase previa será el viernes 6 de marzo, el viernes 13
de marzo, el viernes 27 de marzo y el viernes 17 de abril. Quedando el 24 de abril para
la final, la cual se celebrará en la caseta de San Marcos.
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AYUNTAMIENTO
EL SAUCEJO

INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL VIII CONCURSO DE
CANTE JONDO
Nombre establecimiento:
CIF:
Dirección:
Nombre y apellidos del responsable:
Teléfono:
Dimensiones del lugar de celebración del concurso:
Preferencia de días (marcar de 1 a 4 siendo 1 más preferente):
Viernes 6 marzo

Viernes 13 marzo

Viernes 27 marzo

Viernes 27 abril

Cantidad que abona (mínimo 60€):
Número de cuenta:
-

-

-

-

Firmado: D. Juan Miguel Capitán Cabrera, Concejal de Cultura, Educación y Juventud

En El Saucejo a fecha de firma digital
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