EL VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE CONVOCA
EL I CERTAMEN NACIONAL DE CORALES DIRIGIDO A GRUPOS PERTENECIENTES A PROGRAMAS
UNIVERSITARIOS PARA MAYORES
La finalidad de la presente convocatoria es favorecer el intercambio y movilidad de las corales compuestas
por alumnos de las universidades de mayores, así como fomentar la intergeneracionalidad, la cultura y poner
las interpretaciones de estos grupos al alcance de la comunidad universitaria y de la sociedad alicantina.
El Certamen tendrá lugar los días 8 al 11 de junio de 2010 en el Paraninfo del Campus Universitario de San
Vicente del Raspeig (Alicante).
BASES
1) Este encuentro de corales está abierto a todas las corales integradas por alumnos de los Programas
Universitarios para Mayores de las universidades españolas o de Asociaciones de Alumnos y Ex
alumnos.
2) En el supuesto de solicitudes de corales seniors no integradas en los programas universitarios para
mayores, se estimará su participación en función del número de seleccionados.
3) El certamen se desarrollará en diversas sesiones: actuaciones de los grupos seleccionados, sesión de
clausura y entrega de premios.
4) Las participaciones de cada una de las corales podrán oscilar entre los 30 y 45 minutos.
5) Los grupos que deseen participar en el encuentro tendrán que presentar la siguiente documentación:
Solicitud firmada por el representante del grupo, adjuntando copia del DNI dirigida a:
Universidad de Alicante
Universidad Permanente ‐ Aulario III
Carretera San Vicente del Raspeig s/n
03690 ‐ San Vicente del Raspeig ‐ Alicante
Historial del grupo
Repertorio
Relación de las obras que van a interpretar y los autores de cada una de ellas.
Ficha técnica:
Nombre del grupo.
Número de integrantes.
Nombre del director.
Duración.
Persona de contacto: domicilio, teléfono, e‐mail.
6) El plazo para representar la documentación finalizará el 30 de marzo de 2010.
7) La comunicación de aceptación de la inscripción del grupo se realizará 26 de abril.

8) Las actuaciones tendrán lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, disponiendo los grupos
del material técnico existente. Consultar datos en: http://www.veu.ua.es/es/nodo/9
9) También se dispone de un piano Yamaha de media cola y gradas hasta 8 metros de ancho y 3 níveles.
10) En concepto de ayuda a desplazamiento y estancia los grupos seleccionados recibirán 600 €.
11) Se establecen los siguientes premios:
I. Primer Premio a la mejor coral, dotado con el Mentor de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la
Universidad Permanente (AAUP) y 600 €.
II. Segundo Premio, dotado con el Accesit de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad
Permanente (AAUP) y 300 €.
III. Tercer Premio, dotado con el Accesit de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad
Permanente (AAUP).
12) En el acto de clausura el día 11 de junio 2010, tendrá lugar la entrega de premios.
13) El jurado será designado por el Secretariado de Cultura y la Universidad Permanente y sus decisiones
serán inapelables. La decisión se hará pública a través de los medios de comunicación.
La participación en este encuentro implica la aceptación de las presentes bases. La organización resolverá
cualquier circunstancia no prevista en las mismas, así como cuantas decisiones adopte la organización.
Más información en:

Campus de San Vicente del Raspeig
Apdo. Correos 99 ‐ 03080 – Alicante
Telf: +34 965 90 94 54 y +34 965 90 97 93 y Fax +34 965 90 98 12
e‐mail: universidad.permanente@ua.es
http://www.ua.es/upua/

