
PARROQUIA NTRA. SRA. DE MONTSERRAT

CIUDAD DE ALMERÍA

REGLAMENTO CERTAMEN 
DE VILLANCICOS 



La Parroquia  de  Ntra.  Sra.  de  Montserrat  de  la
ciudad de Almería organiza la Iª edición del certamen de
Villancicos  “Párroco Manuel  Montero  Gutiérrez”  como
medio excelente de fomentar la piedad y la devoción a la
sagrada Familia en el misterio de la Natividad de Ntro.
Señor  Jesucristo  al  tiempo  que  pretende  fomentar  la
música religiosa navideña que la comunidad católica ha
ido componiendo a lo largo del tiempo.

El  certamen  tendrá  lugar  en  el  Salón  de  Actos
“Arturo Gallego” de nuestra parroquia el domingo, día 14
de diciembre de 2014, a partir de las 12 de la mañana,
con los grupos que se ajusten a las siguientes 

BBASESASES

PRIMERA.  Participantes:

A) Podrán  participar  cuantos  grupos  formalicen  su
inscripción,  tanto  parroquiales  como  de  colegios,
instituciones u otras, dentro del plazo que se establece en
estas Bases. 

B) El número de integrantes  de los grupos es limitado
hasta un máximo de veinticinco componentes, pudiendo
utilizar instrumentos musicales.

C) Todos los grupos participantes habrán de interpretar, al
menos, un villancico de libre elección, con música y voz
en directo.

D) Los grupos participantes habrán de estar en el Salón
de Actos quince minutos antes de comenzar el certamen.



SEGUNDA. Modalidades de participación:

Modalidad A. Grupos cuya edad de participantes no sea
superior a 8 años, excepto director/a.

Modalidad B. Grupos  cuya  edad  de  participantes  esté
comprendida entre 9 y 18 años, excepto director/a.

TERCERA. Inscripción. Plazo, forma y requisitos:

Las inscripciones se realizarán en el Despacho Parroquial
(martes a jueves) de 17,30 a 18,30 horas a partir del día
24 de noviembre de 2014 hasta el día 12 de diciembre. 
También se puede hacer por correo electrónico dirigido a
manuelpozooller@diocesisalmeria.es. 

Ambas  modalidades  de  inscripción  han  de  usar  el
impreso  de  solicitud  que se les  entregará  en la  oficina
parroquial o podrán encontrar los interesados en la página
web de la parroquia, www.parroquiamontserrat.

En la solicitud de inscripción los participantes aportarán
además los siguientes datos:

A) Datos de contacto con el representante del grupo

B) Modalidad en la que se inscriben.

C)  Número aproximado de componentes  del  grupo,  no
pudiendo exceder de los 25 miembros.

D) Título de los Villancicos a interpretar, especificándose
además,  autor  y  si  se  trata  de  villancico  original  o
tradicional almeriense. 

mailto:manuelpozooller@diocesisalmeria.es


CUARTA. Diplomas:

El certamen no tiene carácter competitivo. A cada grupo
se  les  entregará  al  finalizar  el  acto  un  diploma por  su
participación.

La Parroquia podrá invitar a algunos grupos a participar
en el tradicional concierto navideño que se celebrará en el
templo  el  día  3  de enero de 2015,  sábado,  a  las 19,30
horas.

QUINTA. Desarrollo del Certamen.

El certamen tendrá lugar  en el  Salón de Actos “Arturo
Gallego” de la parroquial de Ntra. Sra. de Montserrat.

La entrada al certamen será libre hasta completar aforo.

Para la valoración de los grupos participantes y su posible
invitación al concierto navideño en el templo parroquial
se constituirá un equipo de tres personas. A éstas se les
encargará hacer las invitaciones a los grupos que se crea
conveniente.

La  Coral  Polifónica  de  la  Parroquia  actuará,  fuera  de
certamen,  como  mantenedora  del  acto  con  algunas
interpretaciones escogidas.

SEXTA.  Los concursantes se someten de buen grado al
cumplimiento de las presentes bases.


