
I  CERTAMEN DE JOTA  ARAGONESA CANTADA Y BAILADA

                               “VILLA DE CALATORAO”

El  Ayuntamiento  de  Calatorao  tiene  el  placer  de  convocar  el   I  CERTAMEN  DE  JOTA  ARAGONESA

CANTADA Y BAILADA  “VILLA DE CALATORAO”.  La celebración se realizará en el Pabellón Multiusos

“Mario Ortega” de Calatorao, los días 22 y 23 de Octubre a las 16:00h. Posteriormente, se organizará la

final el 29 de Octubre de 2022 a las 16:00h.

1. El plazo de inscripción quedará abierto para todas las categorías desde el 1 de Septiembre al 1 de

Octubre de 2022 (ambos inclusive), rellenando el formulario indicado a continuación:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq8OJE2w8my-

XC3eE3tqrwY3XxfqhwOyISotSrSUmQFFBpJw/viewform

que se publicará en la web y redes sociales del Ayuntamiento de Calatorao.

Las inscripciones realizadas fuera del plazo de inscripción, no serán validas.

Se deberá adjuntar en el formulario obligatoriamente fotocopia del DNI del participante o del libro de

familia.

En los teléfonos:  976607111 o 666396342, sino podéis realizar la inscripción os ayudaremos. 

Se  informará a  través  de las  redes  sociales  y  de  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  Calatorao:

www.calatorao.es, el listado y orden de participación a partir del 17 de Octubre de 2022. 

2. Podrán concursar, todos los cantadores/as y parejas de baile que lo soliciten, teniendo en cuenta:

                                             - CATEGORÍA BENJAMÍN:      Hasta los 8 años.

                                             - CATEGORÍA INFANTIL:         De  9 a 11 años.

                                             - CATEGORÍA JUVENIL:          De  12 a 15 años.

                                             - CATEGORÍA ADULTO:          A partir de 16 años.

*La fecha de referencia que se tendrá en cuenta para delimitar la participación en una u otra categoría

será el día 29 de Octubre de 2022.

*Las parejas de baile serán mixtas. Si se da la circunstancia de que un componente pertenece a una

categoría y otro a una superior, participarán siempre en la categoría superior.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq8OJE2w8my-XC3eE3tqrwY3XxfqhwOyISotSrSUmQFFBpJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq8OJE2w8my-XC3eE3tqrwY3XxfqhwOyISotSrSUmQFFBpJw/viewform


*Para  años  posteriores,  no  podrán  presentarse  en  la  misma  categoría  /  modalidad  los  que  hayan

obtenido el 1º Premio. Así como los que han obtenido el 1º Premio del Certamen Oficial Ordinario del

Pilar en la categoría de Adultos, tanto en baile como en canto.

3. Jotas a interpretar: Los cantadores (solistas masculinos y femeninos) deberán cantar:

Benjamín, cantarán una jota de estilo de libre elección.

Infantil, serán dos jotas de estilo de libre elección.

Juvenil, interpretarán dos jotas de estilo de libre elección.

Adulto, deberán interpretar dos jotas aragonesas de libre elección y una jota rondadera. 

Las parejas de baile, que deberán ser mixtas, interpretarán una jota bailada de libre elección de tres

coplas.

Todos irán acompañados por una rondalla oficial afinada a tono normal de diapasón en  los tonos y

semitonos de la escala: DO, DO#, RE, RE#, MI, FA, FA#, SOL, SOL#, LA, LA# Y SI.

4. Final: Todos los participantes clasificados para la final, deberán cambiar de jota, excepto la categoría

Benjamín. Deberán interpretar jotas de estilo netamente aragonesas de libre elección.

5. Indumentaria: Los participantes deberán ir ataviados con el traje regional aragonés de cualquiera de

las tres provincias, tanto en la semifinal como en la final.

6. Finalistas: Pasarán a la final las 5 mejores puntuaciones de cada categoría. Se avisará por teléfono y

por las redes sociales del Ayuntamiento.

7. Orden de actuación: Se realizará mediante orden de inscripción, publicando las listas en las páginas de

internet. Sólo se avisará por teléfono aquellos participantes que pasen a la final.

8.  Fases  clasificatorias:  Dependiendo  del  número  de  participantes  podría  realizarse  otra  fase

clasificatoria. En este caso se informaría.

9. Los Premios: Serán indivisibles y podrán quedar desiertos, si el jurado lo considera oportuno.

10.  El  Jurado: estará  formado  por  3  personas  en  ambas  modalidades  (canto  y  baile),  cualificados

profesionalmente. Se evaluará afinación, estilo, interpretación, ritmo y compás, voz, actitud escénica e

indumentaria adecuada. Su fallo será inapelable, se hará público tras acabar la Final y se informará en

redes y web.

11. Distinciones: se ofrecerá distinciones a la mejor voz del certamen, a la mejor puntuación local tanto

en canto como en baile. Se  entregará el Premio “Sentir Jotero” por Eva Navariadas.

12. Indumentaria: Se otorgará premio a la mejor indumentaria masculina y femenina, por Indumentaria

Beltrán.      



13.  Los  gastos  de  los  participantes:  en  desplazamiento  como de  estancia,  correrán  a  cargo  de  los

mismos.

14. La participación en este Certamen: implica la aceptación de las presentes bases.

15. La Organización:  se reserva el derecho de admisión y de modificar algún punto de estas bases, en

cuyo caso sería anunciado antes del inicio del Certamen. Si en alguna categoría masculina o femenina,

no hubiera al menos dos participantes la organización podrá decidir la no celebración de la misma.

NOTA:  En  el   Certamen  se  realizarán  fotografías  que  podrán  ser  utilizadas  con  fines  didácticos,

informativos, carteles, ...etc. Por lo que quienes se inscriban a este certamen están autorizando a ser

fotografiados para actividades relacionadas con dicho certamen. Para cualquier aclaración llamar a los

teléfonos de contacto.



PREMIOS

CATEGORÍA BENJAMÍN
CANTO (Masculino y Femenino) y BAILE 

1º PREMIO: Trofeo, diploma y regalo

2º PREMIO: Trofeo, diploma y regalo

CATEGORÍA INFANTIL
CANTO  (Masculino y Femenino) y BAILE

1º PREMIO: Trofeo, diploma y regalo

2º PREMIO: Trofeo,  diploma y regalo

CATEGORÍA JUVENIL
CANTO (Masculino y Femenino)  y BAILE 

1º PREMIO: 150 € (canto) diploma y trofeo,  300 €  (baile) diploma y trofeo

2º PREMIO: 100 €  (canto) diploma y trofeo,  200 €    (baile) diploma y trofeo

CATEGORÍA ADULTO 
CANTO (Masculino y Femenino) y BAILE 

1º PREMIO: 250 €  (canto)  diploma y trofeo,  500€  (baile) diploma y trofeo

2º PREMIO: 200€  (canto)  diploma y  trofeo,  400€  (baile)  diploma y trofeo


