
Asociación Coral Avilesina 
                                       XXXVI   CERTAMEN CORAL  

“VILLA  DE  AVILÉS”  A celebrar el día  23  Noviembre 2019 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
Denominación oficial de la Agrupación Coral  ………………………………………………… 
CIF del coro: ................................................................ 
Nº  de componentes: ……………………………………... 
Domicilio Social del Coro: C/ …………………………………………………    CP: ...................... 
Ciudad:  .........................................................  
nº Cuenta ( IBAN completo ): .......................................................................................................... 
email: ............................................................................................................................................... 
nº Expediente de exención de IVA............................................................................... 
 
Nombre del Director ………………………………………………………………………….... 
Tfno: …………………………….... 
 
Nombre del Presidente:  ……………………………………………………………………….. 
Tfno: …………………………………………………..   
DNI: ........................................................... 
 
Nº de acompañantes que acudirán : ________ 
( los acompañantes han de abonar la totalidad de los gastos ( alojamiento, cena y desayuno ) 
Necesario saber  una aproximación por culpa del alojamiento. 
De lo contrario no podremos garantizar que puedan ser alojados en el mismo hotel de su coro. 
 
Los coros deberán seguir rigurosamente el orden de interpretación que se indique  en esta Hoja de Inscripción  
 
Concurso:  
1- Obra Sacra -  Titulo.....................................................................................Autor ............................................. 
2- Obra Asturiana - Titulo...............................................................................Autor ............................................. 
3- Obra Libre-  Titulo...................................................................................  Autor ............................................. 
4- Obra Libre -Titulo.......................................................................................Autor .............................................. 
 
Esta Hoja de Inscripción deben, según se explica en el apartado 5 de las Bases enviarla    al Email de la 
Asociación Coral Avilesina  ( asociacioncoralavilesina@hotmail.com) junto con : 
  

* Boletín de inscripción   cumplimentado en su totalidad   firmado y  sellado 
* Curriculum  resumido del coro 
* 1 fotografía digital actual de calidad no inferior a 2MB. 
* Un enlace a una  grabación  audiovisual  (YouTube o plataforma similar) que no supere el año. 
. 

Además, recordamos que una vez se les haya comunicado su participación en el certamen  han de enviar   
por correo ORDINARIO: 

* Seis  ejemplares  de las obras a interpretar en sentido vertical, sin tachaduras ni correcciones 
   y en tamaño DIN A4,  lo suficientemente claras para uso y manejo del Jurado.  
* Copia de la exención de IVA de la agrupación coral.( imprescindible) 

 
Asociación Coral Avilesina 

XXXVI Certamen Coral  Villa de Avilés 
c/ Plaza Domingo Álvarez Acebal nº1 

33402 Avilés – Asturias (España) 
 
Estos dos papeles pueden traerlos el día de su participación : la Declaración responsable ( firmada y 
sellada ) según modelo que se les enviaría una vez admitidos   y la Factura cumplimentada ( firmada y 
sellada) según modelo que se adjuntará, para poder proceder tras su participación en el Certamen, al pago de 
la ayuda al kilometraje.   ( leer punto 5 de las Bases) 
 
La Agrupación Coral aquí mencionada, se compromete, por la presente hoja de inscripción, a participar en 
dicho Certamen. En ……………………………..a ……………….de …………………………….. de 2019
  


