
X EDICIÓN CONCURSO DE CHARANGAS, ESCUCHA (TERUEL) 

BASES DEL CONCURSO 2023 

PRE-INSCRIPCIÓN 
La preinscripción de las charangas interesadas en participar es gratuita. 

INSCRIPCIÓN 
Las charangas que sean seleccionadas bien por el público o bien por el jurado en la fase online 
para clasificarse y asistir a la final del día 13 de Mayo de 2023, tendrán que abonar una cuantía de 
5 euros por miembro de la charanga en concepto de inscripción oficial. 
- Todas las charangas participantes en ediciones anteriores pueden volver a participar (excepto la 

ganadora del año anterior).  

VIDEO 
Las charangas participarán con un vídeo subido a Youtube. Tendrá que facilitar el enlace a la 
organización. (Se recomienda que los vídeos no tengan más de 5-7 minutos) 

⟹ FECHAS IMPORTANTES 
- INSCRIPCIÓN: 
El plazo finalizará el 5 de marzo 
- VOTACIONES: 
Del 12 de Marzo al 19 de Marzo se abrirán las votaciones para que toda la gente que quiera 
pueda votar a la charanga que más le guste. 
Mientras, el jurado estará deliberando que otras 3 charangas serán las que acompañaran a la más 
votada a la fase final. 
- ANUNCIO CHARANGAS CLASIFICADAS 
El 26 de Marzo se procederá a anunciar las charangas que se han clasificado para la fase final. 
- FINAL 
Se realizará el 13 de Mayo de 2023 en la localidad de Escucha, Teruel. 

⟹ FASES DEL CONCURSO 
- PRIMERA FASE ONLINE 
El día 12 de Marzo se subirán los vídeos de las charangas participantes y comenzaran las 
votaciones. La charanga con más votos en su vídeo se clasificara automáticamente para asistir el 
13 de Mayo a Escucha. 
El jurado tendrá la difícil papeleta de seleccionar las otras 3 charangas que asistirán a la final del 
13 de Mayo. 
Los criterios de valoración serán: calidad musical y originalidad en el repertorio. 



- FINAL 
Las charangas que hayan sido seleccionadas por el jurado se citan el 13 de Mayo en Escucha, 
dónde por la mañana se realizará un pasacalles con una duración aproximada de 45 minutos, en 
el cual el jurado realizará dos valoraciones. Por la tarde se realizará una actuación de 40 minutos 
en el pabellón del pueblo. 
El jurado tendrá en cuenta 
 Calidad musical 
 Originalidad del repertorio 
 Capacidad de animación 
 Puesta en escena 
 Ajuste al tiempo de actuación estipulado 
Al finalizar las actuaciones, el jurado decidirá el puesto de las charangas premiadas.  

⟹ PREMIOS 
PRIMER PREMIO: 3.000 € 
SEGUNDO PREMIO: 1.500€ 
TERCER PREMIO: 1.000€ 
CUARTO PREMIO: 600€ 

⟹ ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
La Organización sufragará los gastos de manutención de las 4 charangas finalistas para el día 13 
de Mayo (dicha manutención consistirá en: alojamiento en cuartos municipales que disponen de 
agua caliente, duchas y calefacción. Incluye también desayuno y comida).  
*Es posible dormir en cuartos municipales todo el fin de semana previo aviso a la Organización. 

⟹ JURADO 
El jurado estará compuesto por profesionales de cada una de las áreas que se pretenden valorar 
(calidad musical, originalidad del repertorio, puesta en escena, capacidad de animación y ajuste al 
tiempo de actuación estipulado) y se hará público en nuestra página web. 
Así mismo, recordamos que el Jurado es soberano y la participación en el concurso significa 
aceptar su veredicto sin apelaciones.  

*La organización se guarda el derecho a modificar cualquier aspecto del concurso 
*La organización no se hace responsable de los daños materiales y personales causados el fin de semana durante el 
concurso de charangas.  

 
⟹ CONTACTO 
Asociación Cultural Charangas Escucha 
C/San Bartolomé 13, 44770 Escucha (Teruel) 
contacto@concursodecharangas.com


