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DOÑA MARÍA DEL VALLE NOGUERA WU, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE 
(SEVILLA). 

 
CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinari a celebrada con fecha 12 de 

enero de 2018, adoptó entre otros, el Acuerdo que c opiado literalmente dice como sigue: 
 
“ IV.- ASUNTOS URGENTES.  
 
La Sra. Alcaldesa pregunta si existe algún asunto u rgente para debatir en esta sesión de la 

Junta de Gobierno Local, presentándose el siguiente  asunto. 
 
A)  BASES DEL CONCURSO DE AGRUPACIONES DEL CARNAVAL DE SANTIPONCE 2018. 
 
Justificación de la urgencia : Por la necesidad de realizar la correspondiente s elección de 

agrupaciones mediante la celebración de concurso pr evio al próximo Carnaval 2018. 
  
Votación de la urgencia : Con asistencia de sus 3 miembros de derecho somet ida la urgencia 

del asunto a votación ordinaria, por unanimidad de los miembros presentes, se aprueba la urgencia 
del asunto.  

 
“ BASES DEL CONCURSO DE AGRUPACIONES DEL CARNAVAL DE SANTIPONCE 2018 

 
CAPÍTULO I 

 
ARTÍCULO 1º. INSCRIPCIÓN.  
      
Las solicitudes deberán presentarse en el Ayuntamie nto de Santiponce de lunes a viernes en 

horario de 9:00 a 13:30 horas. Sólo podrán particip ar en el Concurso Oficial aquellas 
Agrupaciones Carnavalescas inscritas en tiempo y fo rma. El plazo de admisión de solicitudes 
comenzará desde el día 17 de enero de 2018 hasta el  7 febrero de 2018. Las inscripciones de los 
grupos que se inscriban en el Concurso de Agrupacio nes del Carnaval de Santiponce, deben ser 
dentro de la modalidad de CHIRIGOTAS. 

 
También pueden enviarse las solicitudes de inscripc ión a través de la Sede Electrónica de 

la página Web del Ayuntamiento de Santiponce. (24 h oras) 
 
NOTA: Para que se celebre el concurso de chirigotas  es obligatorio la inscripción como 

mínimo de 6 agrupaciones.    
 
Además de la solicitud de inscripción, cada grupo d eberá entregar una descripción del tipo 

y la escenografía del mismo, así como una pequeña b iografía del grupo y un croquis de cómo será 
la disposición de su forillo a fin de facilitar y a gilizar su montaje. También deberán entregar 
el repertorio a interpretar en soporte informático (correo electrónico, CD, Pen Drive…), al menos 
con una hora de antelación al día fijado como comie nzo del Concurso. Con el objetivo de poder 
evitar cualquier forma de violencia incluida la ver bal en todos sus aspectos. Desde este 
Ayuntamiento queremos evitar cualquier tipo de letr as que sean ofensivas contra la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la violencia de género. En caso contrario la agrupación podrá ser 
penalizada. La inscripción a este concurso supondrá  la total aceptación de estas bases.  

 
ARTÍCULO 2º. CHIRIGOTAS.  
 
Son aquellas agrupaciones carnavalescas que no está n obligadas a interpretar su repertorio 

a más de una voz. El número de componentes no podrá  ser inferior a 9 no existiendo límite máximo. 
Los integrantes de las chirigotas se acompañarán de  los siguientes instrumentos; bombo, con sus 
respectivos platillos, caja, un mínimo de una guita rra española y pitos carnavalescos, con los 
cuales se podrá “sacar el tono”, o dar la introducc ión musical al menos en pasodobles y cuplés. 
Cuando el tipo lo requiera podrán utilizar otros in strumentos, aunque sólo serán admitidos en la 
presentación, el estribillo y el popurrí. La caract erística más importante por la cual se define 
a la chirigota es hacer reír utilizando sus letras a modo de crítica aunque en algunas letras, 
como por ejemplo en los pasodobles, se puedan trata r temas más serios. El repertorio estará 
compuesto y será interpretado por este orden: prese ntación, dos pasodobles, dos cuplés o dos 
sevillanas con sus correspondientes estribillos, y popurrí. En caso de pasar a la final deberá 
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haber un cambio en el repertorio al menos en un pas odoble y un cuplé, debiéndose presentar como 
máximo una hora antes del comienzo de dicha fase.  

 
CAPÍTULO II 

ARTÍCULO 3º. SORTEO.  
 
El sorteo fija el orden de actuación de las distint as agrupaciones y se celebrará conforme 

a lo siguiente: La Delegación de Festejos comunicar á a todos los representantes legales de las 
agrupaciones inscritas para el Concurso de Agrupaci ones del Carnaval de Santiponce con el fin de 
determinar el orden de actuación de las distintas s esiones de forma independiente. 

 
La Organización del Carnaval en vista de las Agrupa ciones participantes decidirá el número 

de sesiones que se realizarán como semifinales. Si por motivos importantes, las agrupaciones 
intercambiasen entre ellas los turnos mutuo acuerdo , deberán notificarlo con al menos 48 horas de 
antelación al comienzo de la fase previa para poder lo así comunicar a las partes afectadas.  

 
CAPÍTULO III 

 
ARTÍCULO 4º. CONCURSO. 
  
El concurso constará de dos fases: Semifinal y Fina l.  
 
Semifinal: En esta fase participarán las Agrupacion es legalmente inscritas y de acuerdo con 

el orden previamente establecido. Los días a celebr ar serán el 22 y 23 de febrero, siempre 
modificables según el número de participantes.  

 
Final: El jurado establecerá un máximo de Agrupacio nes que pasen a la Final, quedando a su 

criterio también cuántas agrupaciones de cada modal idad. En caso de haber igualdad de puntos 
entre Agrupaciones se desempatará siguiendo los sig uientes criterios: Chirigota (mejor cuplé). En 
caso de vacante en alguno de los premios el jurado tiene potestad para decidir que tipo de 
agrupación pasaría. El día a celebrar la Final será  el 23 de febrero. El orden de actuación se 
decidirá mediante un nuevo sorteo.  

 
ARTÍCULO 5º. PREMIOS. 

  
Se establecen los siguientes premios:  
 
Chirigota       Primer  premio: 500,00 euros. 
                Segundo premio: 300,00 euros. 
                Tercer  premio: 150,00 euros.  

                            
CAPÍTULO IV 

 
ARTÍCULO 6º. PUNTUACIONES CHIRIGOTAS.  

 
Presentación  de 0 a 10 puntos  10 puntos  
Pasodoble        de 0 a 10x2  20 puntos  
Cuplés        de 0 a 20x2  40 puntos  
Popurrí        de 0 a 30  30 puntos  
Elaboración de Disfraz        de 0 a 10 

 
10 puntos  

 
 

Cada uno de estos apartados se puntuará de manera g lobal, obteniéndose dicha puntuación de 
su valoración musical, así como letra, afinación e interpretación.  

 
Las puntuaciones son por cada componente del jurado . A la suma resultante en cada apartado, 

se le restará la de mayor y menor puntuación, dando  así la puntuación total. 
 
Las puntuaciones de las fases previas y de la final  serán sumatorias, puntuándose así toda 

la trayectoria de cada agrupación en el concurso, y  no sólo la de la gran final. Las agrupaciones 
que se clasifiquen para la Gran Final no podrán con ocer sus puntuaciones de la fase previa hasta 
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después de celebrada la final, con el objetivo de m antener el interés y la "sana rivalidad" entre 
ellas.  

 
Las agrupaciones que no se clasifiquen para la Gran  Final podrán ver las puntuaciones 

obtenidas en la fase previa desglosadas por apartad os al término de ésta. Así mismo, los grupos 
que actúen en la final podrán ver sus puntuaciones obtenidas, también desglosadas, una vez 
concluido el certamen.  

 
CAPÍTULO V 

 
ARTÍCULO 7º. COMPOSICIÓN DEL JURADO. 
  
Se establece un jurado compuesto por: Presidente, S ecretaria y Vocales, designados por la 

Comisión de Carnaval y el área de Festejos del Ayun tamiento de Santiponce. La designación del 
Presidente del jurado será competencia de la Comisi ón del Carnaval. El presidente cumplirá y hará 
cumplir las presentes bases. Convocará y presidirá el jurado en todas las reuniones necesarias 
para el buen desarrollo del Concurso. La Secretaria  facilitará todos los documentos necesarios. 
Levantará actas de las posibles incidencias del Con curso. Auxiliará al presidente en el exacto 
cumplimiento de las bases. Será responsable en todo  momento de que toda la documentación 
registrada en el sistema informático de votación te nga carácter privado. Actuará con voz pero sin 
voto, siendo además intermediaria entre el jurado y  la organización. Los vocales del jurado serán 
designados por la Comisión de Carnaval y el área de  Festejos del Ayuntamiento. Estos serán 
presentados a los representantes legales con una se mana de antelación al concurso oficial.  

 
ARTÍCULO 8º. INCOMPATIBILIDAD DEL JURADO. 
  
Los miembros del jurado no podrán ser representante  legal, autor, director o componente de 

alguna agrupación que concurse tanto en la fase pre liminar como en la final. No podrán ser 
familiar en primer grado de consanguinidad de algún  componente de cualquier agrupación que 
concurse. No podrán ser miembros de alguna entidad,  que de alguna forma presente y/o patrocine 
cualquier agrupación que participe en el concurso. Cualquier tipo de reclamación sobre 
incompatibilidades, se presentará en la secretaría de la Comisión de Carnaval cuatro días antes 
del Concurso, quien resolverá antes de dicho concur so. La Comisión de Carnaval rechazará a 
cualquiera de los propuestos que incurra en las nor mas de incompatibilidades. La decisión de la 
Comisión de Carnaval será inapelable.  

 
ARTÍCULO 9º. ACTUACIONES Y DELIBERACIÓN DEL JURADO.  
  
El jurado estará formado cuando concurran: presiden te, secretaria y vocales. Las 

puntuaciones se realizarán durante el transcurso de  las actuaciones. Todas las deliberaciones del 
jurado tendrán carácter secreto. Las puntuaciones p odrán ser consultadas tal y como queda 
reflejado en el Capítulo IV art. 6 a efectos merame nte informativos siendo el fallo del jurado 
inapelable.  

 
ARTÍCULO 10º. FALLO DEL JURADO. 
 
Una vez concluido el concurso de Agrupaciones Carna valescas y en el menor tiempo posible se 

hará público el fallo del jurado; el cual será inap elable. Al finalizar la fase final del 
concurso se hará público los nombres y puntuaciones  de todas las chirigotas participantes. El 
jurado, a la vista de la aceptación de este concurs o, queda facultado para cambiar estas Bases 
y/o anular la convocatoria si lo estima oportuno.  

 
ARTÍCULO 11º. CORRECCIONES. 
  
El jurado del Concurso y la Comisión organizadora e n su caso, podrá penalizar o 

descalificar a las agrupaciones que no se atengan a  las siguientes normas:  
 
• El tiempo total de actuación de cada agrupación n o podrá exceder de 35 minutos, siendo de 

40 minutos el máximo de permanencia en el escenario  ante el público.  
 
• Las Agrupaciones deberán estar a disposición de l a organización 60 minutos antes del 

comienzo previsto de su actuación.  
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• Los representantes legales de las agrupaciones o miembros del jurado podrán hacer 
cualquier reclamación que estimen, sobre cualquier infracción supuestamente cometida por alguna 
Agrupación. Estas reclamaciones serán estudiadas po r el jurado, que posteriormente se pronunciará 
sobre las mismas.  

 
• No se podrá alterar el orden preestablecido para la interpretación del repertorio, salvo 

decisión del Jurado. 
 
• Las Agrupaciones durante su interpretación en esc ena, así como en su estancia en el 

teatro, deberán comportarse con la debida compostur a y respeto hacia el público y hacia las demás 
agrupaciones. No se podrá subir con bebidas al esce nario. De lo contrario será automáticamente 
descalificada.  

 
NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN  
 
LOCALIDAD 
AUTOR DE LAS LETRAS 
DIRECCIÓN  
TELÉFONO DE CONTACTO 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
DOMICILIO 
LOCALIDAD 
TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO  
 
Nº DE COMPONENTES DISFRAZ  
 
Nº DE CUENTA BANCARIA:  
ACOMPAÑANTES (maquilladoras, postulantes....).  
BIOGRAFÍA / TRAYECTORIA DEL GRUPO:”  
 

La Junta de Gobierno Local en virtud de las compete ncias delegadas por Resolución de 
Alcaldía n° 295 de fecha 3 de junio de 2016 con la asistencia de sus 3 miembros de derecho por 
unanimidad, ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Aprobar las Bases del concurso de agrupaciones del  Carnaval de Santiponce 2018. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Delegado de F iestas del Ayuntamiento de 

Santiponce para que proceda en consecuencia a dar p ublicidad de las mismas.”. 
  
Y  para  que  conste, a  los  efectos  oportunos en  el expediente de su razón, de orden y 

con el Vº.Bº. de la Sra. Alcaldesa, se expide la pr esente en Santiponce, a 15 de enero de 2018.       
                        

                  La Alcaldesa,                     La Secretaria, 
  
   
   
 

Fdo.: Dª. Carolina Rosario Casanova Román   Fdo.: D ª. María del Valle Noguera Wu                                                 
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