Festival Internacional Corearte
Córdoba, Argentina - Septiembre 2019
Bases de participación

Festival Corearte Córdoba 2019
Corearte les invita a participar del Festival Internacional “COREARTE CÓRDOBA 2019”
que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba - Argentina del 3 al 8 de Septiembre de 2019.
Convocamos a coros de diferente formación a participar en este encuentro no
competitivo. Los participantes tendrán la oportunidad de ofrecer conciertos en
diferentes sitios de gran interés cultural y además se formarán en talleres con
excelentes maestros invitados.

Condiciones de inscripción
Los coros que deseen participar en el Festival Internacional Corearte Córdoba 2019,
deberán enviar a la organización:
•
•
•
•

Formulario de inscripción.
Breve Currículum del coro y de su director.
Grabación reciente de una actuación o ensayo con obras de su repertorio.
Foto reciente del grupo y de su director de alta calidad.

Matricula, precios y condiciones
OPCIÓN 1
Hospedaje en Albergue, habitaciones múltiples con baño compartido: USD $350
(trescientos cincuenta dólares) por persona (capacidad limitada)

OPCIÓN 2
Hospedaje en Hotel *** (tres estrellas), en habitaciones triples o cuádruples con baño
privado: USD $450 (cuatrocientos cincuenta dólares) por persona

OPCIÓN 3
Hospedaje en Hotel *** (tres estrellas), en habitaciones dobles con baño privado: USD
$525 (quinientos veinticinco dólares) por persona

Opción 4
Hospedaje en Hotel *** (tres estrellas), en habitaciones individuales con baño privado:
USD $590 (quinientos veinticinco dólares) por persona
*Nota: Coste por persona. Para la opción 1 las plazas son limitadas, quedando
reservadas a aquellos que opten por ellas, por orden de pago.
Estos importes son por persona y en dólares americanos.
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Descuento por pronto pago: los coros que confirmen su participación con el pago de la
primera cuota de la matricula antes del 15 de febrero de 2019, se beneficiara de un
descuento del 10 % (solo en la matricula). Más información: administrador@corearte.es

Gratuidad
El director musical de los coros participantes que estén integrados por más de 25
cantantes, quedara exonerado de la matrícula de participación. Esta gratuidad será
considerada para un solo director por coro y corresponde solamente a la matrícula de
participación (USD $450). Si el director eligiera alojarse en habitación doble o individual
deberá abonar la diferencia correspondiente.
La gratuidad del director está sujeta al cumplimiento de los pagos y envío de información
según los plazos estipulados y a la contratación de los servicios de transporte con la
organización.

Inscripciones
La matrícula de inscripción (en cualquier opción) comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acreditaciones
Alojamiento y desayuno en la modalidad seleccionada –
(3 al 8 de setiembre de 2019)
Talleres con carga horaria total de 12 horas
Conciertos en lugares emblemáticos de la ciudad de Córdoba.
Espacios para ensayo de los grupos, según necesidad y disponibilidad
Guía del participante con Información turística, currículums, detalles, etc.
Certificados de participación en el Festival y en los talleres
Un guía (del staff de Corearte Córdoba) que acompañará el grupo durante toda su
instancia

La matrícula de inscripción NO comprende
• Billetes de avión o transporte terrestre
• Transporte durante el Festival (rogamos acordar condiciones con la organización)
• Entradas a museos, visitas y demás actividades culturales o recreativas de pago

Plazos
PRE-INSCRIPCIÓN
Deberá ser realizada a través de correo electrónico o formulario web antes del 30 de
marzo de 2019. La organización responderá a dicha solicitud antes del 10 de Abril de
2019, informando si el coro ha sido seleccionado.
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PAGO FRACCIONADO I: 30 DE ABRIL DE 2019 - $100
Una vez que el coro sea aceptado deberá enviar una fracción del importe total de la
inscripción (en la opción de hospedaje elegida), la lista de integrantes del coro y
acompañantes.

PAGO FRACCIONADO II: 30 DE JUNIO DE 2019 - $100
Antes del 30 de Junio de 2019 se deberá enviar otro pago de la matrícula de inscripción,
además del envío de repertorio y lista confirmada de la delegación. La lista de personas
de la delegación deberá ser confirmada a esta fecha. A partir de esa fecha no se admitirán
cambios.

PAGO FRACCIONADO III: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (AL LLEGAR)
•
•
•
•

Hostal - $150
Cuádruple y triple - $250
Doble - $325
Individual - $390

El restante de la inscripción (según la opción de hospedaje elegida) se abonará a la
organización en el momento de la acreditación a la llegada al hotel, el día 3 de setiembre
de 2019.
Junto con la última cuota (al momento de la llegada y en efectivo) se deberán abonar los
gastos extras solicitados por los integrantes del coro como, días extras, transporte,
transfer, etc.

Talleres
Desde la primera edición del Festival Corearte en Barcelona los talleres de canto coral
han sido uno de los ámbitos más destacados del Festival, ya que éstos brindan a los
participantes la oportunidad de trabajar con maestros de renombre internacional y de
compartir los ensayos con el resto de participantes.
Carga horaria total: 12 horas
Cada grupo participante podrá optar por 1 taller y el taller común, en el acto de
inscripción (los cupos por taller son limitados y por orden de inscripción, quedando a
criterio de la organización la redistribución de participantes por taller, en caso de
necesidad).
Los talleres se realizan en 4 sesiones en las mañanas. Se realizará un ensayo general
antes del concierto de clausura del Festival, en el que se interpretarán las obras
trabajadas y contará con la presencia de todos los inscriptos.
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Conciertos
Los escenarios para la realización de los conciertos son elegidos por su calidad acústica y
su interés cultural y/o arquitectónico, proporcionando así una oportunidad a los coros
participantes de cantar en lugares importantes de cada ciudad.

Actividades turísticas y recreativas
El Festival incluye en las actividades programadas, visitas a sitios de interés turístico de las
ciudades sede del festival, estas actividades se intercalan con las presentaciones y
conciertos.

Alojamiento
Los participantes se alojarán en habitaciones escogidas, y la distribución de las mismas
será designada por el coro según disponibilidad de habitaciones. Esta distribución
dependerá del orden de inscripción de los coros.
Los coros que lleguen antes del martes 3 de setiembre o se vayan después del desayuno
del domingo 8 de septiembre deberán consultar precios de alojamiento.
Los alojamientos escogidos por la organización están en el centro de Córdoba, dentro de
la zona turística y comercial de la ciudad.

Dietas
El régimen de comidas del Festival es solo desayuno y la cena de clausura.

Desplazamientos
Los coros que NO se trasladen en autobús propio, deberán solicitar a la organización el
coste del transporte durante el Festival y de los transfers del aeropuerto-hotelaeropuerto. La necesidad de un autobús debe ser comunicada a Corearte antes del 30 de
junio de 2019.

Horarios
El programa del Festival se irá ajustando a medida que los coros participantes confirmen
su participación.
Martes 3/09: Talleres de bienvenida, concierto y cocktail.
Miércoles 4/09: Talleres de formación, tiempo libre, concierto.
Jueves 5/09: Talleres de formación, tiempo libre, concierto.
Viernes 6/09: Talleres de formación, tiempo libre, concierto.
Sábado 7/09: Talleres, ensayo general, concierto de clausura, cena de despedida y fin de
fiesta.
Domingo 8/09: Desayuno y despedida de las delegaciones
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Cancelaciones
El pago de la cuota de inscripción de los participantes después del 30 de junio de 2019 NO
es reembolsable en caso de anular la participación. La plaza que quede vacante en caso
de cancelación podrá ser utilizada por otro miembro del coro o acompañante. De ser una
anulación definitiva, esta tendrá una penalización de 150 dólares.

Contratación de seguros
La organización del Festival tiene un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil del
evento pero no se responsabiliza en caso de accidentes y/o enfermedades que pudieran
ocurrir durante el mismo a los participantes, por lo que es obligatorio que cada
participante viaje con su seguro individual
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