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CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS XXXIV CERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA 
2018 “MEMORIAL JOSÉ MARÍA ALONSO” 
 
 
PRIMERO.-OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA. 
 

 
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de los Premios  del 

XXXIV Certamen de Malagueñas de Fiesta “Memorial José María Alonso”, del Área de 
Fiestas para el ejercicio de 2018, en régimen de concurrencia competitiva,  con el fin de 
potenciar el cante y el baile de la malagueña popular. 

 
 
SEGUNDO. -MODALIDADES E IMPORTE DE LOS PREMIOS. 
 
 

1.- Podrán presentarse a concurso todas aquellas composiciones musicales 
originales e inéditas que se ajusten a la estructura métrica de la malagueña popular o de 
fiesta, aire y canon rítmico, siendo obligatorio la mención en la letra de la misma a Málaga y 
sus tradiciones populares,  no existiendo un número límite de composiciones a presentar por 
autor, no así a los interpretes que solo podrá ser uno, no pudiendo interpretar más de una 
composición. 
 

2.- Los autores deberán presentar la letra, partitura de la obra y grabación en  CD (tres 
copias de cada) con interpretación a guitarra y/u otros instrumentos. 
 

3.- Las composiciones musicales podrán ser interpretadas por solistas, grupos (hasta 
cinco (5) componentes) o coros. 
 

4.- Las Semifinales tendrán lugar los días 8 y 9 de junio, en una primera parte los 
solistas o grupos, en la segunda los coros, cada uno de estos días, sin orquesta y con el 
acompañamiento musical que determine su autor,  pudiendo realizar una prueba de sonido en 
el horario que establezca la organización. 
 

5.- La fecha prevista para la Final será el día 14 de julio y en la misma competirán los 
solistas o grupos, seguidos por los coros, seleccionados todos en Semifinales, esta fecha 
podrá ser modificada por razones técnicas, siendo esta comunicada a los participantes. 
 

6.- El autor de la Composición finalista, si lo desea, podrá requerir acompañamiento de 
orquesta y arreglista, lo que comunicará con la debida antelación, siendo la implicación de la 
orquesta compatible con otro tipo de acompañamiento musical tradicional, y el ensayo con la 
orquesta obligatorio, días previos a la final. 
 
 La orquesta, director y arreglista serán los acordados por la organización, no 
admitiéndose otros. 
 

7.- Se otorgarán los premios que se relacionan a continuación, todos dirigidos a la 
composición, reservándose la organización el derecho a grabar y editar las malagueñas 
finalistas para su promoción: 
 

� Primer  premio, dotado con 2.100 €   y trofeo. 
� Segundo  Premio dotado con 1.500 € y trofeo. 
� Tercer Premio dotado con  1.000 € y trofeo 
� 6 Accésit de 400 € y trofeo 
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� Premio a la mejor interpretación DE SOLISTA dotado de 500 € y trofeo   
 (Independientemente de la clasificación lograda por la composición 
presentada) 

� Premio a la mejor interpretación DE COROS dotado de 500 € y trofeo  
(Independientemente de la clasificación lograda por la composición 
presentada) 
� 4 finalistas dotado de trofeo 

 
 

 
8.- Aun no entrando en concurso, se configura el baile como parte esencial del 

Certamen, por lo que atañe a la difusión que se persigue. El acoplamiento de cada escuela de 
baile a las malagueñas participantes, será  aportada por cada uno de los participantes con un 
mínimo de 6 componentes, estando obligados a participar en todos los ensayos a los que se 
les convoque. Cada grupo de baile aportara su correspondiente autorización de los/as menores 
participantes teniendo una edad mínima de 10 años, y solo podrá participar ese cuerpo de baile 
en una sola malagueña. 

 
9.- Los intérpretes deberán tener una edad mínima de 16 años cumplidos y los autores 

de las composiciones deberán tener una edad mínima de 18 años. 
 
10.- El Jurado se reunirá con anterioridad, a la fase semifinal para escuchar  con los 

CD aportados, letras y partituras, las composiciones presentadas, seleccionando a su criterio 
las que tengan la calidad necesaria para pasar a las semifinales, eliminando las restantes. 

 
 
Los premios estarán sujetos a las retenciones legales vigentes. 

 
 
TERCERO.- LUGAR, PLAZO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 
 
      Los candidatos para los premios de las malagueñas de fiesta deberán formalizar  su 
solicitud  para tomar parte de esta convocatoria cumplimentando la siguiente documentación: 
 

1. Ficha de inscripción,  indicando la modalidad en que desean participar (anexo I),  
2. Declaración responsable sobre percepción de subvenciones (anexo II),  
3. Autorización expresa para comprobar que están al corriente de sus obligaciones 

fiscales y tributarias (anexo III) 
4. Transferencia bancaria (anexo IV)  
5. Ficha del Cuerpo de baile, con autorizaciones correspondientes. (anexo V) 

 
Las solicitudes podrán presentarse a partir de su publicación en la web municipal y hasta el 

próximo día  25 de mayo,  de 09’00 a 14’00 h., en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga / Área 
Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas / Camino de San Rafael 99, 29006 
Málaga, preferentemente, o en las designadas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
La presentación de las mismas supone la aceptación expresa sobre los requisitos y 

obligaciones vinculados a la presente convocatoria. 
 
 

 
CUARTO.- JURADO 
 

El fallo del premio corresponderá a un Jurado, que estará  presidido por el Excmo. Sr. 
Alcalde, o persona en quien delegue e integrado por  personas de reconocida trayectoria 
profesional en su valoración de la composición musical, letra y adecuación al baile de la 
malagueña popular en concurso, en calidad de vocales.  
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El fallo del jurado será inapelable. 
 

 
 
QUINTO.-RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 
 

El órgano competente para la resolución de esta convocatoria será la Concejal de 
Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas. Publicándose  en la página web del 
Ayuntamiento (www.malaga.eu ). 

 
 
 
 
SEXTO.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 

El importe de los créditos presupuestarios que han de financiar la presente 
convocatoria, asciende a la cuantía total máxima de  OCHO MIL EUROS (8.000,00 €), con 
cargo a la Partida 02.3382.48100 PAM 4033 del Presupuesto 2016 prorrogado para  2017, del 
Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga. 

 
 

SÉPTIMO.-CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

La participación en el certamen supone la autorización expresa al Ayuntamiento de 
Málaga para dar publicidad a los premios en los diferentes medios de comunicación, pudiendo 
aparecer los nombres e imagen tanto de los aspirantes como de los premiados.  
 
OCTAVO.- COLABORACIÓN 
 

 Para la adecuada organización y correcto desarrollo del concurso el Área de Fiestas 
cuenta con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas.   
 
NOVENO.-RÉGIMEN JURÍDICO.     
 
 Esta convocatoria se regirá por las presentes Bases, por la Ley 38/ 2003 de  17 de 
Noviembre,  General de Subvenciones; la legislación en materia de Régimen Local que resulte 
de aplicación, las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
para cada ejercicio; La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como cuantas otras normas de carácter general o 
procedimental resulten de aplicación. 
 
 


