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PROPOSTA QUE FORMULA EL DIPUTAT
DELEGAT DE CULTURA A LA COMISSIÓ
DE CULTURA I MEDI AMBIENT

PROPUESTA
QUE
FORMULA
EL
DIPUTADO DELEGADO DE CULTURA A
LA COMISIÓN DE CULTURA Y MEDIO
AMBIENTE

Sessió de 19 de setembre de 2017

Sesión de 19 de septiembre del 2017

«Donat compte de l’expedient que es tramita en el
Servei de Cultura, amb vista a l’aprovació de la
convocatòria del Certamen Provincial de Bandes
de Música, en la seua edició de 2018.

«Dada cuenta del expediente que se tramita en el
Servicio de Cultura, en orden a la aprobación de
la convocatoria del Certamen Provincial de
Bandas de Música, en su edición de 2018.

Atesa l’ordenança general de subvencions de la
Diputació de València, aprovades per Acord de
Ple de 28 de març de 2017, i publicada en el BOP
núm. 101, de 29 de maig de 2017.

Atendida la ordenanza general de subvenciones
de la Diputación de València, aprobadas por
Acuerdo de Pleno de 28 de marzo de 2017, y
publicada en el BOP nº 101, de 29 de mayo de
2017.

Vista l’existència de crèdit en el pressupost segons
informe d’Intervenció de data

Vista la existencia de crédito en el presupuesto
según informe de Intervención de fecha

Esta resolución s ́adopta en virtut de la delegació
efectuada pel President de la Diputació, per Decret
número 7011, de 17 de juliol de 2015 (article 9.4
de la LLei 40/2015 d ́1 d ́octubre, de Règim jurídic
del Sector Públic).

Esta resolución se adopta en virtud de la
delegación efectuada por el Presidente de la
Diputación, por Decreto número 7011, de 17 de
julio de 2015 (artículo 9.4 de la Ley 40/2015 de 1
de octubre, de Régimen jurídico del Sector
Público).

Vist l’art. 23 y ss. de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

Visto el art. 23 y ss. de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

S’ACORDA

SE ACUERDA

Primer. Aprovar la convocatòria del Certamen
Provincial de Bandes de Música, en la seua edició
de 2018, que degudament autenticada figura en
l’expedient.

Primero. Aprobar la convocatoria del Certamen
Provincial de Bandas de Música, en su edición de
2018, que debidamente autenticada figura en el
expediente.

Segon: Aprovar el pressupost de la dita campanya
ascendix a 185.200 euros, que es faran efectius
amb
càrrec
a
les
següents
aplicacions
pressupostàries del pressupost de 2018:

Segundo: Aprobar el presupuesto de dicha
campaña asciende a asciende a 185.200 euros,
que se harán efectivos con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias del presupuesto de
2018:

FIRMADO
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Aplicació
301.33408.22706
301.33408.48100
301.33408.48200
Total :

Import
100.000,00 euros
11.700,00 euros
73.500,00 euros
185.200,00 euros

Aplicación
301.33408.22706
301.33408.48100
301.33408.48200
Total :

Importe
100.000,00 euros
11.700,00 euros
73.500,00 euros
185.200 euros

L'efectivitat del present acord queda supeditada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en tal
Pressupost.

La efectividad del presente acuerdo queda
supeditada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en dicho Presupuesto.

Tercer. Enviar la convocatòria i la resta
d’informació requerida per a la seua publicació a
la Base de Dades Nacionals de Subvencions. La
mateixa donarà publicitat a la convocatòria
facilitant l’accés a les dades incorporats a la base
de dades, i remetrà l’extracte de la convocatòria
per a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de València als efectes d’obertura del
termini de presentació de sol·licituds.
El termini per a la presentació de la sol·licitud de
participació començarà l’endemà a la publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de València
de l’extracte de la convocatoria i finalitzarà el 15
de novembre de 2017 inclòs.

Tercero. Enviar la convocatoria y demás
información requerida para su publicación a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones. La misma
dará publicidad a la convocatoria facilitando el
acceso a los datos incorporados a la base de
datos, y remitirá el extracto de la convocatoria
para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia a los efectos de apertura del
plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de la solicitud de
participación comenzará el día siguiente a la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia del extracto de la convocatoria y finaliza
el 15 de noviembre de 2017 incluido.

Quart. Este Acord és definitiu en via
administrativa, i contra el mateix podrà interposarse potestativament, recurs de reposició, davant de
la Junta de Govern de la Diputació, en el termini
d’un mes, o directament plantejar recurs
contenciós-administratiu davant dels jutjats del
contenciós-administratiu de València, en el
període de dos mesos, ambdós termes de temps a
comptar de l’endemà a esta publicació. Tot això de
conformitat amb el vigent tenor dels articles 114,
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment
Administratiu
Comú
de
les
Administracions Públiques, i els articles 8, 14, 25 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense
perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs
que s'estime procedent.

Cuarto. Este Acuerdo es definitivo en vía
administrativa, y contra el mismo podrá
interponerse
potestativamente,
recurso
de
reposición, ante la Junta de Gobierno de la
Diputación, en el plazo de un mes, o directamente
plantear recurso contencioso-administrativo ante
los juzgados de lo contencioso-administrativo de
València, en el periodo de dos meses, ambos
términos de tiempo a contar desde el día siguiente
a esta publicación. Todo ello, de conformidad con
el vigente tenor de los artículos 114, 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin
perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

FIRMADO
1.- Jefe Servicio Adm. de Cultura de DIPUTACION

- Mario Carrión Peinado
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CERTAMEN
PROVINCIAL
BANDES
DE
MÚSICA
VALÈNCIA

DE
DE

CERTAMEN
PROVINCIAL
BANDAS
DE
MÚSICA
VALENCIA

DE
DE

CLÀUSULES

CLÁUSULAS

Primera. Podran participar, en el present
Certamen,
les
bandes
de
música
dependents de les societats musicals
federades de la província de València que
complisquen
els
requisits
que
s’estableixen en les clàusules següents:

Primera. Podrán participar en el presente
Certamen
las
Bandas
de
Música
dependientes de las sociedades musicales
federadas de la provincia de Valencia, que
cumplan los requisitos que se establezcan
en las cláusulas siguientes:

Segona. A l’efecte de la seua participació,
s’estableixen cinc seccions:

Segunda. A efectos de su participación, se
establecen cinco secciones:

Especial: Comprendrà aquelles bandes
que es presenten al Certamen amb una
quantitat de músics que no supere les 110
places.

Especial: Comprenderá aquellas bandas
que se presenten al Certamen con un
número de músicos que no supere las 110
plazas.

Primera: Comprendrà aquelles bandes que
es presenten al Certamen amb una
quantitat de músics que no supere les 90
places.

Primera: Comprenderá aquellas bandas que
se presenten al Certamen con un número
de músicos que no supere las 90 plazas.

Segona: Comprendrà aquelles bandes que
es presenten al Certamen amb una
quantitat de músics que no supere les 70
places.

Segunda: Comprenderá aquellas bandas
que se presenten al Certamen con un
número de músicos que no supere las 70
plazas.

Tercera: Comprendrà aquelles bandes que
es presenten al Certamen amb una
quantitat de músics que no supere les 50
places.

Tercera: Comprenderá aquellas bandas que
se presenten al Certamen con un número
de músicos que no supere las 50 plazas.

Quarta: Comprendrà aquelles bandes que
es presenten al Certamen amb una
quantitat de músics que no supere les 40
places.

Cuarta: Comprenderá aquellas bandas que
se presenten al Certamen con un número
de músicos que no supere las 40 plazas.

Tercera. Es podran inscriure les bandes
de música amb una plantilla il·limitada de
músics federats pertanyents a les bandes
de música.

Tercera. Podrán inscribirse las bandas de
música con una plantilla ilimitada de
músicos federados pertenecientes a las
bandas de música.
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Del còmput de places de cada banda, se
n’exclourà el director i el banderer.

Del cómputo del número de plazas de cada
banda, se excluirá el director y el
abanderado.

Quarta. En les bandes participants no
podran figurar més de CINC reforços
aliens a la banda, i estos no podran
participar en cap altra banda inscrita en la
mateixa secció.

Cuarta. En las bandas participantes no
podrán figurar más de CINCO refuerzos
ajenos a la misma, no pudiendo estos
participar con ninguna otra banda inscrita
en la misma sección.

Quinta. Per al control de les plantilles de
les bandes participants s’aplicarà la
normativa aprovada en l’Assemblea
General de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana.

Quinta. Para el control de las plantillas de
las bandas participantes se aplicará la
normativa aprobada en la Asamblea
General de la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana.

Sexta. Tots els components de les bandes
que vaga’n a participar hauran d’anar
proveïts del DNI per a la seua
identificació davant del control. Eixa
identificació es farà per delegats de la
Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana.

Sexta. Todos los componentes de las
bandas que vayan a participar deberán ir
provistos del DNI para su identificación
ante el control. Dicha identificación se
realizará por delegados de la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana.

Sèptima. Les inscripcions s’hauran de
formular per mitjà de sol·licitud dirigida a
l’Excm. Sr. President de la Diputació de
València pel representant legal de cada
banda, segons el model oficial d’instància,
que s’haurà de presentar en el Registre
General d’esta Diputació (carrer de
Serrans número 2, de València) o
telemàticament.

Séptima. Las inscripciones deberán
formularse mediante solicitud dirigida al
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de
Valencia, por el representante legal de cada
Banda, según el modelo oficial de
instancia,
las
cuales
deberán
ser
presentadas en el Registro General de esta
Diputación (Calle Serranos número 2 de
Valencia) o telemáticamente.

Octava. El termini per a la presentació de
la sol·licitud de participació començarà
l’endemà a la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de València de
l’extracte de la convocatoria i finalitzarà el
15 de novembre de 2017 inclòs.

Octava. El plazo para la presentación de la
solicitud de participación comenzará el día
siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia del
extracto de la convocatoria y finaliza el 15
de noviembre de 2017 incluido.

Novena. Es limita la quantitat de bandes
participants,
segons
les
distintes
categories, a:

Novena. Se limita el número de bandas
participantes, según las distintas categorías,
a:
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Especial:
Primera:
Segona:
Tercera:
Quarta:

3 bandes
3 bandes
5 bandes
5 bandes
3 bandes

Especial:
Primera:
Segunda:
Tercera:
Cuarta:

3 bandas
3 bandas
5 bandas
5 bandas
3 bandas

Desena. A fi de determinar les bandes
participants i el seu orde d’actuació,
s’efectuarà un sorteig, davant del
president de la corporació o diputat en que
delega, d’un representant de la Federació
de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana i d’un representant de cada
una de les societats inscrites.

Décima. Al objeto de determinar las
bandas participantes y su orden de
actuación, se efectuará un sorteo, ante el
Presidente de la Corporación o Diputado
en quien delegue, un representante de la
Federación de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana y un representante
de cada una de las Sociedades inscritas.

Una vegada efectuat el sorteig i
determinat l’orde d’actuació de les
bandes, estes no es podran retirar del
Certamen, excepte en cas de força major,
sota pena de quedar inhabilitades per a
concórrer a este certamen durant CINC
anys consecutius.

Una vez realizado el sorteo y determinado
el orden de actuación de las bandas, estas
no podrán retirarse del Certamen, salvo en
caso de fuerza mayor, so pena de quedar
inhabilitadas para concurrir al mismo
durante CINCO años consecutivos.

Les bandes que resulten excloses en eixe
sorteig, en funció del número d’ordre
aconseguit, tindran reserva de plaça per a
la convocatòria de l’any següent, si així ho
desitgen.

Las bandas que resulten excluidas en dicho
sorteo, en función del número de orden
alcanzado, tendrán reserva de plaza para la
convocatoria del año siguiente, si así lo
desean.

La quantitat de places que es reserven no
serà superior a 1 banda per a cada una de les
seccions.

El número de plazas que se reservan no será
superior a 1 banda para cada una de las
secciones.

Onzena.
Les
bandes
concursants
efectuaran les seues audicions per l’orde
que hagen obtingut en el sorteig celebrat
prèviament a la Diputació.

Decimoprimera. Las bandas concursantes
realizarán sus audiciones por el orden que
hayan obtenido en el sorteo previamente
celebrado en la Diputación.

Les audicions es faran els dies 19 i 20 de
maig de 2018, en lloc i horari a
determinar.

Las audiciones se realizarán los días 19 y
20 de mayo de 2018, en lugar y horario a
determinar.

Dotzena. En el cas que, per motiu de
força major, no es poguera celebrar alguna
de les audicions en les dates que

Decimosegunda. En el caso de que por
motivo de fuerza mayor no pudiera
celebrarse alguna de las audiciones en las
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s’hagueren assenyalat, la Diputació,
prèvia consulta amb la Comissió de
Control de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana, està
facultada per a suspendre l’acte i
assenyalar una nova data per a la seua
celebració,
sense
que
per
estes
suspensions
justificades
les
bandes
tinguen dret a cap reclamació ni
indemnització.

fechas que se hayan señalado, la
Diputación, previa consulta con la
Comisión de Control de la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana, está facultada para suspender
el acto, señalando nueva fecha para su
celebración, sin que por estas suspensiones
justificadas tengan las bandas derecho a
reclamación ni indemnización ninguna.

Tretzena. L’organització podrà posar, a
disposició de les bandes de música
determinats instruments, el llistat i les
característiques dels quals es facilitarà,
amb l’antelació suficient, a les bandes
inscrites.

Decimotercera. La organización podrá
poner a disposición de las bandas de
música determinados instrumentos, cuyo
listado y características se facilitarán a las
bandas inscritas con suficiente antelación.

Si les obres a interpretar per les bandes de
música participants inclouen algun dels
instruments subministrats, les bandes
participants estaran obligades a utilitzar
els
instruments
facilitats
per
l’organització, sense que puguen tindre
accés a l’escenari ni utilitzar-ne altres de
propis. Les bandes de música podran
utilitzar altres instruments necessaris per a
les seues interpretacions, sempre que:

Si las obras a interpretar por las bandas de
música participantes incluyen alguno de
los instrumentos suministrados, las bandas
participantes estarán obligadas a utilizar los
facilitados por la organización, sin que
puedan tener acceso al escenario ni utilizar
otros propios. Las bandas de música
podrán
utilizar
otros
instrumentos
necesarios para sus interpretaciones,
siempre que:




supose augmentar la quantitat dels
facilitats, o
siguen de tipus diferent dels
facilitats per l’organització.




Suponga aumentar el número de los
facilitados, o
Sean de tipo distinto a los
facilitados por la organización.

La prova consistirà en la interpretació, per
cada banda, de dues obres, una d’obligada
i una altra de lliure elecció.

La prueba consistirá en la interpretación
por cada banda, de dos obras, una obligada
y otra de libre elección.

Prèviament al concurs oficial, cada banda
interpretarà un pasdoble (no puntuable), la
duració del qual es limita a un màxim de
quatre minuts.

Previamente al concurso oficial cada banda
interpretará un pasodoble (no puntuable),
cuya duración se limita a un máximo de
cuatro minutos.

Les obres obligades seran les següents:

Las obras obligadas son:

Secció Especial: Lauro, de José Alama

Sección Especial: Lauro, de José Alama
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Gil

Gil

Secció Primera: A la lluna de València,
de Miguel Asins Arbo

Sección Primera: A la lluna de València,
de Miguel Asins Arbo

Secció Segona: Pumpkins,
Gomzalo Gomez Deval

Sección Segunda: Pumpkins, de Juan
Gomzalo Gomez Deval

de

Juan

Secció Tercera: Estampas Valencianas, de
Francisco Grau Vegara

Sección Tercera: Estampas Valencianas,
de Francisco Grau Vegara

Secció Quarta: Innsbruck Bus, de Rafael
Domenech Perez

Sección Cuarta: Innsbruck Bus, de Rafael
Domenech Perez

Les obres de lliure elecció tindran la
duració següent:

Las obras de libre elección tendrán la
siguiente duración:

Secció Especial: entre 22 i 25 minuts +/- 2
min.
Secció Primera: entre 16 i 22 minuts.+/- 2
min.
Secció Segona: entre 12 i 15 minuts+/- 2
min.
Secció Tercera i Quarta: entre 8 i 12
minuts +/- 2 min.

Sección Especial: entre 22 y 25 minutos
+/- 2min.
Sección Primera: entre 16 y 22 minutos. +/2 min.
Sección Segunda: entre 12 y 15 minutos
+/-2 min.
Sección Tercera y Cuarta: entre 8 y 12
minutos +/- 2 min.

Les Bandes que sobrepassen el temps
d'interpretació fixat tant per a l'obra lliure
com per a l'obligada podran ser
penalitzades.

Las Bandas que sobrepasen el tiempo de
interpretación fijado tanto para la obra libre
como para la obligada podrán ser
penalizadas.

Les partitures de les obres obligades seran
facilitades
per
l’organització
amb
antelació suficient.

Las partituras de las obras obligadas serán
facilitadas por la organización con
suficiente antelación.

Totes elles podran ser retirades, per les
societats musicals participants, en el
Servici de Cultura de la Diputació
Provincial de València.

Todas ellas podrán ser retiradas por las
Sociedades Musicales participantes en el
Servicio de Cultura de la Excma.
Diputación Provincial de Valencia.

Catozerna. El Jurat Qualificador estarà
integrat per:

Decimocuarta. El
estará integrado por:

President: El

Presidente: El Diputado de cultura, por

Diputat de cultura, per

Jurado

Calificador
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Vocals: Cinc músics de reconeguda
solvència, dels quals un serà designat per
la Subdirecció General de Música de
l’Institut Valencià de Cultura.
Secretari: El secretari de la corporació o
funcionari en qui delegue.
Quinzena. Al final de l’audició, el Jurat
procedirà
a
puntuar
les
bandes
participants;
hi
podrà
assistir
un
representant de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana,
sense veu ni vot. La Federació entregarà al
Jurat l’acta corresponent al control de
músics abans de la puntuació. En cas
d’haver
detectat
anomalies,
estes
constaran en eixa acta.
La puntuació emesa per cada membre del
jurat serà de 5 a 10 punts per a cada un
dels aspectes següents: afinació, sonoritat,
interpretació i tècnica, tant en l’obra
obligada com en la de lliure elecció. Es
publicarà la puntuació desglosada de cada
un dels aspectes puntuats.

Els membres del jurat disposaran de fitxes
per a cada secció amb les bandes
participants en les quals es consignaran
eixes puntuacions.
En acabar cada secció, el secretari
arreplegarà les mencionades fitxes a cada
membre del jurat i les guardarà en sobre
tancat.
Setzena. La decisió del Jurat es farà
pública immediatament després d’haver
finalitzat les audicions de cada secció. Les
decisions del Jurat seran inapel·lables.

delegación del Presidente.

Vocales: Cinco músicos de reconocida
solvencia, de los cuales uno será designado
por la Subdirección General de Música del
Institut Valencià de Cultura.
Secretario: El secretario de la Corporación
o funcionario en quien delegue.
Decimoquinta. Al final de la audición el
Jurado procederá a puntuar a las bandas
participantes,
pudiendo
asistir
un
representante de la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana, sin voz ni voto. La Federación
entregará al jurado el acta correspondiente
al control de músicos antes de la
puntuación. En caso de haber detectado
anomalías, estas constarán en dicha Acta.
La puntuación emitida por cada miembro
del Jurado será de 5 a 10 puntos para cada
uno de los aspectos siguientes: afinación,
sonoridad, interpretación y técnica, tanto
en la obra obligada como en la de libre
elección. Se publicará la puntuación
desglosada de cada uno de los aspectos
puntuados.
Los miembros del Jurado dispondrán de
fichas para cada sección con las bandas
participantes en las que se consignarán
dichas puntuaciones.
Al finalizar cada sección, el Secretario
recogerá las mencionadas fichas a cada
miembro del Jurado y las guardará en
sobre cerrado.
Decimosexta. El fallo del Jurado se hará
público inmediatamente después de haber
finalizado las audiciones de cada sección.
Las
decisiones
del
jurado
serán
inapelables.
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Dissetena.
Les
bandes
participants
remetran, al Servici de Cultura de la
Diputació, cinc exemplars originals o
còpies d’autor (còpies autoritzades per
mitjà de la firma de l’autor), de la
partitura de l’obra de lliure elecció, en un
termini de dos mesos d’antelació a la data
en què haja de tindre lloc l’actuació.
Dihuitena. Els premis s’adjudicaran al
mèrit relatiu. Només en el cas que en
alguna secció concorreguera una banda
només, es tindrà en compte, a l’adjudicar
els premis, el mèrit absolut de l’execució.

Dinovena. Les bandes que hagen obtingut
el primer premi i la menció d’honor en la
seua respectiva secció participaran en el
Certamen de Bandes de Música de la
Comunitat Valenciana que organitza la
Subdirecció General de Música de l’
Institut Valencià de Cultura, en la data i el
lloc que es determine per esta, amb la sola
excepció de les bandes inscrites en la
categoria especial, que només ho faran en
el cas que en eixe certamen s’incloga la
categoria especial.
Vintena. En cada secció es concediran els
premis següents:
Primer premi: A totes les bandes que
obtinguen de 320 a 400 punts.
Segon premi: A totes les bandes que
obtinguen de 260 a 319 punts.
Tercer premi: A totes les bandes que
obtinguen de 200 a 259 punts.
Així mateix, s’atorgarà una menció
d’honor a les bandes que aconseguisquen
la major puntuació en cada una de les
seccions del Certamen.
Vint-i-Unena. S’atorgaran, a totes les

Decimoséptima. Las bandas participantes
remitirán al Servicio de Cultura de la
Diputación cinco ejemplares originales o
copias de autor (copias autorizadas
mediante la firma del autor), de la partitura
de la obra de libre elección, en un plazo de
dos meses de antelación a la fecha en que
debe tener lugar la actuación.
Decimoctava. Los premios se adjudicarán
al mérito relativo. Solo en el caso de que
en alguna Sección concurriera una banda
nada más, se tendrá en cuenta al adjudicar
los premios, el mérito absoluto de la
ejecución.
Decimonovena. Las bandas que hayan
obtenido el Primer Premio y la Mención de
Honor
en
su
respectiva
Sección
participarán en el Certamen de Bandas de
Música de la Comunidad Valenciana, que
organiza la Subdirección General de
Música del Institut Valencià de Cultura, en
la fecha y lugar que se determine por la
misma con la sola excepción de las bandas
inscritas en la categoría especial, que sólo
lo harán en el caso de que en dicho
certamen se incluya la categoría especial.
Vigésima. En cada Sección se concederán
los siguientes premios:
Primer premio: A todas las bandas que
obtengan de 320 a 400 puntos.
Segundo premio: A todas las bandas que
obtengan de 260 a 319 puntos.
Tercer premio: A todas las bandas que
obtengan de 200 a 259 puntos.
Asimismo se otorgará una Mención de
Honor a las bandas que consigan la mayor
puntuación en cada una de las Secciones
del Certamen.
Vigésimo Primera. Se otorgarán a todas
las bandas concursantes las siguientes
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Secció especial:
Primera secció:
Segona secció:
Tercera secció:
Quarta secció:

Sección Especial: 5.000 €
1ª Sección:
4.500 €
2ª Sección:
4.000 €
3ª Sección:
3.500 €
4ª Sección:
2.500 €

5.000 €
4.500 €
4.000 €
3.500 €
2.500 €

Vint-i-Dosena. S’atorgarà, en concepte de
premi, a cada una de les bandes que
aconseguisquen la menció d’honor, la
quantitat de 2.500 euros per a les
categories d’especial, primera i segona, i
de 2.100 euros per a les categories de
tercera i quarta.
La Diputació finançarà les despeses
derivades de la celebració del present
Certamen, que ascendixen a la quantitat
de 190.200 euros, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
301.33408.22706
euros
301.33408.48100
euros
301.33408.48200
euros

cantidades en concepto de participación:

100.000,00
11.700,00
73.500,00

Totes elles del pressupost de 2018,
supeditat a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el dit Pressupost.

Vint-i-Tresena. Els concursants, pel mer
fet de presentar-se al Certamen, accepten
íntegrament les bases per les quals es
regix este i cedixen tant els seus drets
d’imatge com d’interpretació a la
Diputació de València per a la seua
gravació i retransmissió, tant en directe
com en diferit, per televisió, ràdio o
internet.

Vigésimo Segunda. Se otorgará en
concepto de premio a cada una de las
bandas que consigan la Mención de
Honor, la cantidad de 2.500 € para las
categorías de Especial, primera y segunda,
y de 2.100 € para las categorías de tercera
y cuarta.
La Diputación financiará los gastos
derivados de la celebración del presente
Certamen que ascienden a la cantidad de
190.200 €, con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
301.33408.22706
euros
301.33408.48100
euros
301.33408.48200
euros

100.000,00
11.700,00
73.500,00

Todas ellas del presupuesto de 2018,
supeditado a la existencia de crédito
adecuado
y
suficiente
en
dicho
Presupuesto.
Vigésimo Tercera. Los concursantes, por
el mero hecho de su presentación al
Certamen, aceptan íntegramente las bases
por las que se rige el mismo y ceden tanto
sus derechos de imagen como de
interpretación a la Diputación de Valencia
para su grabación y retransmisión, tanto en
directo como en diferido, por televisión,
radio o internet.
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