
XII TROBADA DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
IBI – 2011
ADULTOS

1. PRIMERA FASE: PRETROBADAS COMARCALES

1.1. DESARROLLO:

1.1.1. Talleres  : Un sábado o domingo de enero a abril.

• Se preparan tantas obras como coros participan en el grupo. (Máximo cuatro)
• Cada director prepara y dirige una obra.
• Se conjuntan las obras de canto común de la Trobada. 
• Como clausura de cada una de las Pretrobadas se interpretarán obligatoriamente como obras de canto 
común e independientemente de las referidas en el primer punto las OBRAS DE CANTO COMÚN DE IBI que 
están disponibles en nuestra WEB  “www.fecocova.es”.  

1.1.2. Concierto  :

• Actuación individual de cada Coro.
• Actuación conjunta de todos los Coros. 

2. SEGUNDA FASE: XII TROBADA DE CORS EN IBI.

2.1. DESARROLLO:

Sábado, 9 de abril de 2011

17:00 – 17:30 Recepción de los coros. El guía les acompañará en todos los recorridos e indicará al conductor la 
ubicación del aparcamiento para autobuses. Los trayectos se realizarán a pie.

18:00 – 18:45 Misa cantada en la Iglesia de la Transfiguración del Señor de Ibi.

19:00 Bienvenida Oficial

19:00 - 21:00            “Cant al Carrer” Actuaciones individuales de los Coros en diversos lugares de Ibi. 

21:30 Cena y fiesta de Confraternidad.

Domingo, 10 de abril de 2011

11:30-13:00  Ensayo general de las obras de Canto Común.
                                       
13:00-15:30               Descanso para comer. La comida la contratará cada coro por su cuenta. Hemos concertado con un 

restaurante de Ibi un menú popular para aquellos coros que lo deseen.

16:00-18:00 Ensayo general de las obras de Canto Común.

18:30                Concierto de Clausura de la XII TROBADA:

• Actuación de las “Agrupaciones Comarcales” que interpretarán, conjuntamente, las piezas 
que hayan preparado en sus respectivas Pretrobadas  y dirigidas cada una por un Director.

• Actuación del Cor FeCoCoVa.

•  Canto Común: Todos los asistentes interpretarán las obras de Canto Común. 

Se interpretarán dos obras:

“FA MOLT GOIG” de José Chafino y Gabriel Fuster. Obra compuesta para la ocasión.

“GLORIA” de Carole Stephenson 

Están disponibles en la WEB 
                                                         

• Clausura de la Trobada. 



ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR

1. PRETROBADES  .
Las Pretrobades se celebrarán  en cualquiera de los fines de semana de enero a abril. Es opcional la participación en una 
Pretrobada de coros federados de fuera de la comarca si lo desean y así lo acuerdan entre ellos. El número recomendado 
de coros por Pretrobada es de cuatro. El concierto constará de actuación individual y canto común de las obras de la 
Pretrobada (dirigidas por cada uno de los directores asistentes). Finalizará obligatoriamente con la interpretación de 
las obras que serán de Canto Común en IBI - 2011.

• Una de las corales será la encargada de organizar la Pretrobada. Para coadyuvar en los gastos que puedan 
tener los coros organizadores, la FECOCOVA subvencionará con 700 Euros a la coral anfitriona . Así mismo la 
FECOCOVA respaldará las gestiones que los coros realicen solicitando ayuda a institucionales locales o provinciales.

• El  pago  de  la  ayuda  concedida  por  la  FECOCOVA  a  los  coros  organizadores  de  las  Pretrobades  queda 
condicionado a la emisión de la factura correspondiente,  presentada en la Federación antes del 1 de diciembre. El 
coro organizador remitirá tres programas, carteles, etc. en los que deberá constar inexcusablemente el patrocinio de la 
FECOCOVA y del Institut Valencià de la Música con sus correspondientes logotipos.

• Antes del día 2 de febrero, se comunicará a la Federación por correo electrónico o fax la relación de los coros 
que participan en  cada una de las Pretrobades, así como las obras de canto común que interpretarán, directores y orden  
de actuación. La relación de obras se confeccionará por orden de preferencia y en la misma se incluirán dos obras de 
reserva para casos de posibles coincidencias con otra Pretrobada. Para fomentar la ampliación del repertorio coral, se 
rechazarán las obras que se hayan cantado en dos Trobadas anteriores.

2. XII TROBADA  .

• El plazo de inscripción finaliza el viernes día 10 de diciembre de 2011 a las 20.00 horas.  Las Corales 
Federadas que deseen participar, deberán comunicarlo remitiendo debidamente cumplimentada la ficha de inscripción 
que se adjunta por correo  electrónico a correo@fecocova.es  o por fax al número  96 315 21 39.

• Se ha establecido una cuota única de inscripción para la Trobada de 125 € por cada coro participante. Dicho 
importe será cargado a los coros en sus respectivas cuentas. NO HACER INGRESOS A LA FECOCOVA. 

• FECOCOVA subvencionará  a  los coros participantes,  previa  presentación  de la  correspondiente  factura,  de 
acuerdo con el siguiente baremo: 

Hasta 50 Km. de Ibi ……...………………………….……….………..….. 200 €
De 51 a 125 kilómetros ………………………………………………….... 250 €
Más de 125 kilómetros ..…………………………………………...……… 350 €
Los coros que participen en PRETROBADA sumarán otros ...……….. 300 €

• PARA RECIBIR CUALQUIER AYUDA ECONÓMICA,  ES OBLIGATORIA LA PARTICIPACIÓN EN TODOS 
LOS  ACTOS  DEL  DOMINGO.  EXTRAORDINARIAMENTE  Y  SIN  AYUDA  ECONÓMICA,  SE  PERMITIRÁ  LA 
PARTICIPACIÓN A AQUELLOS COROS QUE SOLO ASISTAN EL SÁBADO. 

• A los coros que participen el domingo, se les “EXIGE” que lleven TRABAJADAS las obras de CANTO 
COMÚN. 
  
• Por razones de logística se establece como LÍMITE DE PARTICIPACIÓN el de CINCO PRETROBADES y un 
total de 900 personas para la cena y fiesta del sábado. Caso de que las inscripciones sobrepasen dicha cantidad  
tendrán preferencia aquellos coros que participen en las actividades del sábado y domingo. Así mismo se tendrá 
en consideración el orden en que se reciban las inscripciones y la representación territorial. Se ruega limitar los 
acompañantes a un número razonable.
• Los acompañantes no coralistas (excepto el conductor del autobús) contribuirán con la cantidad de  10 € por 
persona. Dicho importe, que será abonado a su llegada a IBI, dará derecho a la cena y fiesta del sábado día 9.

• La organización se hace cargo de la cena y fiesta del sábado. NO DE LA COMIDA del domingo. 

ALOJAMIENTOS EN LA ZONA DE IBI.
• Cada coral reservará directamente con el establecimiento hotelero que desee, en Ibi o sus alrededores.
• La Federación ha contactado con el grupo “Alicante Vacaciones” que aglutina la mayoría de establecimientos 
hoteleros de la zona. Caso de estar interesados en utilizar este servicio os podéis dirigir a ellos directamente.

Telf. 902 005 486
Fax 902 005 487
e-mail: info@alicantevacaciones.es

• Se ha concertado con un restaurante de Ibi un menú popular para que puedan contratar la comida del domingo 
los coros que así lo deseen. Pasaremos por correo electrónico el menú y los datos para contactar con el restaurante.

ES MUY IMPORTANTE LLEVAR LAS OBRAS DE CANTO COMÚN DEBIDAMENTE TRABAJADAS

PARA RESOLVER DUDAS, CONTACTAR CON: 
Manuel Pérez   96 136 51 00  y  619 27 21 31                              instaltec@telefonica.net

mailto:info@alicantevacaciones.es
mailto:instaltec@telefonica.net

