
 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE LETRILLAS 

“CARNAVAL DESDE CASA” 

ÁREA DE FESTEJOS, TURISMO Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO 

DE EL SAUCEJO 

 

 

1. FINALIDAD 

 

Aunque este año no se escucharán la caja y el bombo por las calles 

de nuestro pueblo, sí queremos que el carnaval siga invadiendo 

nuestras casas como cada año. Para ello, lanzamos este concurso 

de letras de carnaval e invitamos a todos a que participen y 

muestren su lado más artístico. 
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2. REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

-La música elegida corresponderá a un cuplé (los más valientes 

pueden atreverse con un estribillo también). 

-Dicha música puede ser propia o adaptada de cualquier 

agrupación de carnaval (no sólo de Cádiz, puede ser de cualquier 

carnaval). 

-No es obligatorio que haya instrumentación, se puede cantar “a 

capela”. 

-La  letra debe ser original y su contenido de temática LOCAL. Es 

decir, El Saucejo debe ser protagonista. 

-Cada participante se grabará en vídeo cantando el cuplé 

DISFRAZADO (el disfraz no tiene por qué corresponder a la 

temática del cuplé). 

-Los vídeos se mandarán al Whatsapp 671 41 31 67 con  la 

siguiente información: nombre completo, edad, dirección y 

número de teléfono del participante y la agrupación de la que se 

ha cogido la música o si la misma es original. 

-El plazo para enviar los vídeos es hasta el 20 de febrero de 2021, 

a las 22:00 horas. 
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-Ni el vídeo ni la letra pueden ser publicadas en ninguna red social 

por los participantes hasta que se haga público el veredicto. El 

Ayuntamiento se encargará de la difusión de los vídeos. 

 

3. PARTICIPANTES 

 

Podrán participar personas de cualquier lugar siempre y cuando 

cumplan todos los requisitos indicados en el apartado anterior. La 

participación del concurso es de carácter gratuito. 

 

4. PUBLICACIÓN DE FOTOS Y VÍDEOS 

 

Todos los vídeos se publicarán en las redes sociales del 

Ayuntamiento y el canal local Tedisa, los cuales no se hacen 

responsable del contenido de cada interpretación. Igualmente, el 

Ayuntamiento se reserva el derecho de no publicar alguna 

participación con un contenido discriminatorio o fuera de lugar. 

 

5. PREMIOS 

 

El premio para el ganador del concurso está valorado en 60 €. 
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6. JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

El Jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos: originalidad, 

métrica, gracia y calidad de letra. 

El Jurado será el mismo del concurso de disfraz “Carnaval en Casa” 

compuestos por asociaciones de nuestra localidad. 

La participación en este concurso supone la aceptación integra de 

las presentes bases. 

La organización se reserva el derecho a no admitir las letrillas que, 

según su criterio, no cumplan con las condiciones técnicas, 

artísticas y/o legales exigidas por el concurso, o que hieran la 

sensibilidad de las personas, inciten a conductas violentas, 

discriminatorias o contrarias a los usos sociales. Además, se 

reserva el derecho de resolver, como crea conveniente, cualquier 

situación no prevista en estas bases. 

 

El Saucejo, a 7 de febrero del 2021 

Alcaldesa-Presidenta 

Fdo: María Moreno Navarro 
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