BASES: II FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA ISLA DE LA PALMA 2016.


PARTICIPANTES: Podrá participar en este Festival cualquier persona que tenga
conocimientos en Lengua de Signos Española. No hay límite de edad.



CATEGORÍAS DEL FESTIVAL:
- Individual.
- Grupal. (A partir de 2 participantes hasta un máximo de 20).



INSCRIPCIÓN:
Para participar se deberá formalizar la inscripción, antes del 1 de Octubre de 2016, de
la siguiente forma:
- Cumplimentando la ficha de inscripción, que se podrá solicitar en las instalaciones
de FUNCASOR (C/ Pedro Miguel Hernández Camacho, 51. 38760. Los Llanos de
Aridane. La Palma) o descargarla en la página web de la entidad
(www.funcasor.org).
- Entrega del archivo de la canción, a través de CD o archivo adjunto en caso de
realizarlo por correo electrónico.
- La entrega de la inscripción se podrá hacer personalmente en las instalaciones de
la Fundación o por correo electrónico (lapalma@funcasor.org).
- La inscripción sólo se hará efectiva cuando se haya recibido la conformidad por
parte de la Organización.



SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:
- La selección de los/as participantes se hará por riguroso orden de inscripción,
quedando cerrado el plazo en el momento que se completen las 20 plazas.
- En el caso de que la canción presentada por el/la participante ya esté elegida
previamente, la organización comunicará que debe proceder al cambio del tema
elegido.



ACTUACIONES:
- El Festival contará con un total de 20 actuaciones, sumando las actuaciones
individuales y grupales.
- El orden de las actuaciones se designará por el Comité Organizador.
- La actuación no podrá superar los 3.5 minutos.
- Los/as participantes podrán realizar como máximo dos actuaciones ( una a nivel
individual y otra a nivel grupal)

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL SORDO
FUNCASOR
C/ Pedro Miguel Hernández Camacho, 51
38760. Los Llanos de Aridane. La Palma.
Tfno/fax: 922 403 492 / 618 394 750
lapalma@funcasor.org
www.funcasor.org

