
                                                                                             
 

 

BASES EL CONCURSO DE BAILES POR SEVILLANAS  

 

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Camas, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Camas, organiza un concurso de bailes por sevillanas. El objetivo específico del concurso es la 

promoción y difusión del baile por Sevillanas, con motivo de la celebración de los Juegos 

Infantiles y Fiestas Patronales (Feria 2021 de Camas); en su formato tradicional, se puede valorar 

la interpretación, el dominio del compás, la improvisación y demás aspectos de las personas que 

soliciten su participación en este concurso.  

 

● Participantes:  

Podrán participar todas aquellas parejas de personas que se inscriban en el concurso, en su 

correspondiente categoría conforme a la edad y estilo, y cumplan los requisitos establecidos.  

 

● Inscripciones:  

Todos los interesados en participar deberán presentar inscripción, si es de manera presencial en 

la misma Hermandad lo podrán hacer; a través de WhatsApp 640080074, o vía e-mail: 

hdrociocamas@gmail.com. Hasta el jueves 9 de Septiembre. 

 

 

● Categorías: 

A. Infantil (hasta 15 años incluidos)  

B. Adulto (a partir de 16 años en adelante) 

* Si en una pareja, los componentes pertenecen a distintas categorías, serán inscritas a la categoría 

de mayor edad. 

 

● Premios:  

1º Premio Infantil: Trofeo + vídeo promocional realizado por la productora Astarté Producciones 

(valorado en 300 euros) que será grabado en el lugar que la pareja ganadora elija + 40 euros en 

metálico. 

2º Premio Infantil: Trofeo + Sesión de fotos (valorado en 50 euros).  

3º Premio Infantil: Trofeo + vale de 10 euros en tienda Abril Santos. 

 

1º Premio Adulto: Trofeo + vídeo promocional realizado por la productora Astarté Producciones 

(valorado en 300 euros) que será grabado en el lugar que la pareja ganadora elija + 60 euros en 

metálico. 

2º Premio Adulto: Trofeo + Sesión de fotos (valorado en 50 euros).  

3º Premio Adulto: Trofeo + vale de 10 euros en tienda Abril Santos. 
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 Desarrollo del concurso: 

- Las sevillanas serán de índole rociero, aportada por cada participante en formato pen 

drive. 

- El concurso se celebrará el sábado 11 de septiembre a las 21:00 h. en la Hermandad de 

Nuestra Señora del Rocío de Camas (Calle Juan Agustín Palomar, 10; Camas (Sevilla). 

Los participantes deberán estar en dicho recinto a las 20:30h 

- Las mujeres bailarán con el traje de flamenca y zapatos de tacón y los hombres vestirán 

trajes clásicos, o bien traje corto; tendrá en cuenta la presencia escénica y la indumentaria. 

- Se le asignará un número a cada pareja, sorteándose para obtener el orden de su 

participación. 

- En caso de empate se resolverá con otra sevillana. 

- La participación en el concurso supone la total aceptación de las bases.  

 

AVISO: POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA Y PARA EVITAR 

AGLOMERACIONES EN LOS CAMERINOS LOS PARTICIPANTES 

DEBERÁN VENIR VESTIDOS AL EVENTO. 

 

 

 

¡COLABORA CON LA HERMANDAD 

DEL ROCÍO DE CAMAS! 
 


