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BASES DEL CONCURSO 

1. El concurso va dirigido a valorar la interpretación de la jota 
Navarra. En él podrán participar todos los/as joteros/as que lo 
deseen con jotas y estilos navarros. El objetivo de este es 
fomentar el canto de la jota navarra su perfeccionamiento y 
difusión y brindar a los/as joteros/as de todas las categorías y 
edades la oportunidad de competir en igualdad de condiciones 
para obtener los premios del certamen. El concurso tendrá 
lugar en la Casa de Cultura “Antonio Moreno” de Funes el 8 de 
diciembre de 2022. Los horarios serán: 

- Mañana. 11.30h (alevín, infantil y juvenil). 

- Tarde: 17.30h (adulto aficionado, adulto y sénior) y jota 
“estilo cuca”. 

2. Las inscripciones se realizarán por correo electrónico dirigido a: 
concursodejotasfunes@gmail.com indicando los siguientes 
datos: Nombre y dos apellidos, edad, categoría, modalidad de 
participación, fotocopia del DNI (libro de familia en caso de 
menores), jota a interpretar y tono. 

3. Las inscripciones se podrán mandar a partir del día 5 de 
noviembre hasta el día 27 de Noviembre (ambos inclusive). 

4. El orden de actuación se realizará en orden de inscripción. 

5. Podrán tomar parte en el concurso los joteros y joteras 
comprendidos en las siguientes categorías: 

-categoría alevín: hasta los 10 años inclusive. 

-categoría infantil: desde los 11 hasta los 14 años inclusive. 

-categoría juvenil: desde los 15 hasta los 19 años inclusive. 

-categoría amateur: desde los 20 hasta los 50 años inclusive. 

-categoría adulto: desde los 20 hasta los 59 años inclusive. 

-categoría sénior: desde los 60 años en adelante. 
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-categoría jota “estilo cuca”. Los participantes en este 
apartado deberán enviar al correo, con antelación el título de 
la jota que van a interpretar en este estilo y sólo en la 
modalidad de solista. El intérprete de la jota “estilo cuca”, 
podrá participar en el resto de las categorías, si así lo desea. 
En esta modalidad se puede dar el caso que la misma jota 
sea cantada por varias personas. 

*La categoría de Adulto, comprende a todos/as joteros: que 
estén en posesión del premio Campeón de Campeones de 
Tafalla, sean profesores de escuelas de jota navarra o hayan 
sido o componentes de algún grupo de jota navarra, riojana o 
aragonesas. 

*Se distinguen dos modalidades dentro de cada categoría 
(excepto en categoría jota estilo cuca), solista y dúos (que 
podrán ser mixtos o no, en caso de que la categoría de 
participación de los dúos sea diferente por edad, se 
considerará la edad del mayor de ellos para asignar la 
categoría a participar). La modalidad de dúo queda exenta en 
la categoría alevín. 

6. Las jotas se interpretarán en tonos naturales y semitonos. 

7. Los participantes deberán vestir el traje típico de jotero/a 
navarro/a. 

8. Todos los participantes antes de empezar con cada categoría 
deberán confirmar su asistencia hacia la organización, 
quedando descalificado/a el que no se haya presentado. 

9. Todos los participantes serán acompañados por una rondalla. 

10. La interpretación de las jotas será a viva voz. 

11. Los joteros de las diferentes categorías interpretarán una jota 
navarra de libre elección. Se deberán de inscribir con 3 jotas en 
(en orden de preferencia) y se decidirá por parte de la 
organización con cual concursarán en función del orden de 
inscripción. En el caso de la categoría alevín se inscriben con 
una sola jota por lo que se puede dar el caso que se repita jota. 



 

12. El jurado valorará voz, afinación, estilo, compás y dificultad de 
la jota, cuyo fallo será inapelable. Estará formado por personas 
idóneas con suficiente formación musical y jotera, cuyos 
nombres se darán a conocer al inicio del concurso. 

13. Los premios podrán quedar desiertos si a juicio del jurado no 
se alcanzara la calidad mínima requerida. (Los resultados de 
las puntuaciones no se harán públicos en las redes sociales). 

14. La comisión organizadora del concurso se reserva el derecho 
de modificar o ampliar algún punto de las bases establecidas, 
así como suspender el concurso ante causas de fuerza mayor, 
lo cual se comunicará a todos los inscritos. 

Por el mero hecho de inscribirse, los participantes aceptan todas y 
cada una de las citadas bases. 

15.  PREMIOS: 

-Habrá un primer premio en todas las categorías (solistas y dúos) 
de un trofeo+lote de productos de Funes. 

-Segundo y tercer premio de todas las categorías (solistas y dúos) 
el premio será diploma+lote de productos de Funes. 

-La jota “estilo cuca” será premiada con un único premio de 
trofeo+lote de productos de Funes. 

 

                                          Organiza Comisión de Cultura 
                                                           M.I. Ayuntamiento de Funes. 

 


