
BASES DE PARTICIPACIÓN: 

1. La FICHA DE INSCRIPCIÓN se encuentra disponible en la web www.aytocabanillas.org.  

También hay copias en papel en el Ayuntamiento, Centro Joven Municipal y Casa de Cultura.  

Las personas interesadas deben cumplimentarla y entregarla en la CASA DE CULTURA.  

También pueden mandarla por correo electrónico a la dirección: kavanijamoficial@gmail.com 

 

2. La primera FECHA LÍMITE fijada para la presentación inscripciones es el sábado 30 de abril. 

 

3. Para participar es necesario alguna EXPERIENCIA MUSICAL, haciendo constar en la ficha su 

formación, trayectoria o participación en formaciones musicales. 

 

4. Se establece una CUOTA DE INSCRIPCIÓN de carácter voluntario de 5 euros.  

El abono de la misma da derecho, además de a participar en el evento, a recibir una CAMISETA 

conmemorativa. Dicha cantidad se abonará en el momento de entrega de la misma en los primeros 

ensayos.  

 

5. Podrán participar en el evento CANTANTES e INSTRUMENTISTAS de las siguientes especialidades: voz, 

coros, guitarra, bajo, batería-percusión, vientos y teclados. 

 

6. Cada instrumentista debe llevar al evento su equipo, con cable, amplificador y una alargadera de 3 

metros. Cada participante transportará, montará y custodiará su 

instrumento. 

 

7. La organización facilitará al evento un GRUPO MUSICAL BASE, quienes serán la referencia a modo de 

guía para el resto de participantes. 

 

8. Se interpretarán CINCO TEMAS (según una versión determinada, que aportará la organización) en 

dos pases distintos. 

 

9. El evento dispone de PLAZAS LIMITADAS. Por razones técnicas, de equilibrio instrumental y de 

ejecución, la organización podrá determinar el número de participantes de cada instrumento. 

 

10. Los MENORES DE EDAD pueden participar en “KavaniJam”, autorizados por un progenitor o tutor 

legal. Esta autorización se entregará junto a la ficha de inscripción. 

 

11. Se establecerá un CALENDARIO DE ENSAYOS durante los meses de mayo y junio, que los 

participantes deben comprometerse a realizar. 

 

12. Cualquier aspecto sobrevenido que no esté recogido en estas bases será resuelto por la 

organización, velando por el buen desarrollo del evento.  

 

13. La participación en “KavaniJam” implica la aceptación de estas bases.  

Sábado 25 junio 2022. 21:00 h. Cabanillas (GU).  
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