BASES:
El Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2020, a realizarse en la Ciudad
de Crespo, se regirá de acuerdo a las siguientes bases:
1.- Fecha: sábado 12 y domingo 13 de octubre, en el Anfiteatro del Lago, de la
ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, sito en Acc. Pte. Raúl R. Alfonsín.
2.- El día sábado 12 será para la competencia de danzas, en todos sus rubros.
3.- El día domingo 13 será el destinado a la competencia de música, en todos
sus rubros.
4.- Podrán participar instituciones folclóricas oficiales y/o privadas, como así
también elementos individuales que se inscriban en forma particular de
cualquier punto del país (Según reglamento adjunto).
5.- Las inscripciones se reciben vía mail a oscarzaragozacrespo@gmail.com o
tel. al 0343-4951160 int. 159, hasta el día miércoles 09/10/19. Quien así no lo
hiciera, inscribiéndose posterior a esta fecha, dependerá de la organización y
del lugar disponible para poder obtener derecho a participar.
6.- El costo de inscripción es de $ 200 (Pesos Doscientos) por participante.
7.- La entrada al público en general será libre y gratuita.
8.- Cada delegación nombrará un delegado que será el único habilitado para
realizar cualquier trámite ante la organización.
9.- Se sugiere respetar el horario prefijado para el inicio del certamen, como así
mismo la presentación al momento de la actuación; caso contrario quedará a
criterio de la organización el horario de participación de la delegación que así
no lo hiciese (salvo causa justificable).
10.- La recepción de participantes será de 10:00 a 13:00, con documentación
preestablecida.
11.- La reunión de delegados con los señores miembros del jurado y veedores
será a las 14:00.
12.- Inicio de competencia: 15:00.
13.- Habrá servicio de cantina y comedor a partir de la hora 10:00.Para más información los invitamos a comunicarse vía mail a
oscarzaragozacrespo@gmail.com, por Facebook a Oscar Zaragoza1 o Diego
Germán Abrard. Celular: 0343-154066875 o 0343-155304900.
Desde ya muchas gracias y los esperamos!!!.

