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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL NO COMPETITIVO
Desfile en el centro de la ciudad
Duración del desfile - unos 20 minutos. Se anima a las orquestas (y coros) a que preparen de 1 a 3 piezas
musicales de un personaje de la marcha para ser interpretadas durante el desfile. El desfile termina con la
reunión de todos los coros y orquestas en la plaza y todos los conjuntos interpretan la composición conjunta.
Conciertos públicos
Los coros prepararán un programa de conciertos de acuerdo a su elección, con una duración de 20 minutos,
incluyendo la subida y bajada del escenario. La presentación se llevará a cabo en una iglesia o un music hall. Las
orquestas prepararán un programa de conciertos de acuerdo a su propia selección de duración. de 35 minutos,
incluyendo subir y bajar del escenario. En caso de buen tiempo, la presentación tendrá lugar en el exterior, si el
tiempo no lo permite, la presentación tendrá lugar en una sala de música o en una iglesia. Las sillas y el
suministro de energía estarán disponibles. Los espectáculos orquestales serán bienvenidos para presentaciones
al aire libre.
Composición común (para coros y orquestas)
Marko Ivanović: IUBILAR DEO Una vez recibida la inscripción previa, el organizador enviará por correo postal o
electrónico una partitura de esta composición que debe ser preparada por todos los conjuntos para la actuación
conjunta tras el desfile del centro de la ciudad.
Noche de premios
Todos los grupos participantes recibirán un diploma del festival.
Condiciones de registro
Los grupos interesados en participar completarán primero el formulario de inscripción preliminar.
La confirmación de participación debe ser entregada al organizador hasta el 15 de diciembre de 2019.
Condiciones de pago y cancelación
El depósito no reembolsable del 10% del valor de la factura debe ser pagado hasta el 31 de diciembre. 2019 y el
pago completo debe llegar a la cuenta organiser´s hasta el 31 de enero de 2020. Datos bancarios para los pagos
se indicará en la factura. Factura final basada en el número final de los participantes se realizarán dentro de las
3 semanas siguientes al festival y el saldo restante se facturará o reembolsado. La confirmación de la
participación y la liquidación del depósito del 10% asegura la participación.
Cancelaciones y devoluciones
•
•
•
•

Cancelaciones después del pago del depósito hasta 50 días antes de la apertura del festival (21 de marzo de 2019):
Reembolso total menos depósito no reembolsable y gastos y cargos bancarios
Cancelaciones 49-30 días antes de la fecha de apertura del festival: 25 % del valor de los servicios solicitados.
Cancelaciones 29-07 días antes de la fecha de apertura del festival: 50 % del valor de los servicios solicitados
Cancelaciones 06-00 días antes de la fecha de apertura del festival: 90 % del valor de los servicios solicitados

Otra información
Los participantes del Festival deberán entregar al organizador el programa de la presentación de su concierto
antes del 31 de enero de 2020.
Un mes antes de la fecha de apertura del festival el organizador enviará a los participantes
información final completa del conjunto y un programa detallado que incluya el calendario
de su participación en el festival.
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PROGRAMA ESTÁNDAR
DÍA

1

Llegada a Praga
Cena en los hoteles del festival

DÍA

Recepción de los jefes de grupo por parte del representante del
festival
Visita de la ciudad
Cena en los hoteles del festival
Fiesta de Get-toghether

DÍA

Conciertos y actuaciones en el centro de la ciudad y/o en iglesias
Desfile festivo por el centro de la ciudad que culmina con una
composición conjunta
Cena en los hoteles del festival
Entrega de premios y disco

2

3

DÍA

4

Desayuno en el hotel y vuelta a casa

EL PROGRAMA ESTÁNDAR INCLUYE
• Participación en el festival
• Tres noches en el hotel elegido
• Tres desayunos
• Tres cenas en un hotel
• Visita guiada de la ciudad de Praga
• Servicios de un guía local para todas las actividades del programa del festival en
inglés o alemán.
• Una plaza gratuita por cada 20 participantes de pago
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