
 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14156515167707105306 en https://sede.granadilladeabona.es

 
DON MANUEL ORTIZ CORREA, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CERTIFICA

Que la Junta de Gobierno Local, en  sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de abril de 
dos mil veintidós adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

3. Sección de Juventud.
Referencia: 1424P/2022.
 
 
BASES GENERALES DEL “FESTIVAL DE NUEVOS TALENTOS DE LA VILLA 
HISTÓRICA DE GRANADILLA DE ABONA”.
 

 Visto el expediente administrativo n.º 1424P/2022 relativo a la promoción de la cultura 
musical y artística en el sector poblacional juvenil, la Técnico que suscribe informa:

ANTECEDENTES

1º.- Con fecha  15 de febrero de 2022, la Concejalía de Juventud ordena mediante 
providencia, incoar expediente de promoción de la cultura musical y artística juvenil 
ordenando los trámites necesarios para la aprobación de las Bases Generales del “Festival de 
Nuevos Talentos de la Villa Histórica de Granadilla de Abona ”.

2º.- La Técnico del Área de Juventud, con fecha 01/04/2022, emite Informe Técnico en el que  
propone a la Junta de Gobierno Local, aprobar las Bases Generales del citado Festival.

3º.-  La Interventora Municipal, con fecha 20/04/2022, emite Informe de Conformidad 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 m) de la Ley 7/ 1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,  de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, junto con la autorización del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas para ejercer la competencia en materia 
de Dinamización Cultural Juvenil, tal como dispone la mencionada Ley.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y su normativa de desarrollo, así como lo dispuesto en la Ordenanza General 
de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento  de la Villa de Granadilla de Abona, aprobada por 
Acuerdo Plenario de fecha 11 de enero de 2007, habrá de establecer un procedimiento de 
concurrencia competitiva que garantice los principios de igualdad, transparencia y objetividad 
para la actuación del fomento dentro de su ámbito competencial.

https://sede.granadilladeabona.es/portal/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&language=es&codAdirecto=69


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14156515167707105306 en https://sede.granadilladeabona.es

Tercera.- Es competente para la resolución del presente asunto la Junta  de Gobierno  Local,  
en virtud del Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía-Presidencia de fecha 19 
de junio de 2019.
 

 
Por todo lo expuesto, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, por unanimidad de los miembros 
presentes,

ACUERDA
 

 ÚNICO.- Aprobar las Bases Generales del “FESTIVAL  DE  NUEVOS  TALENTOS DE 
LA VILLA HISTÓRICA DE GRANADILLA DE ABONA" cuyo texto es el que sigue:

BASES GENERALES DEL FESTIVAL DE NUEVOS TALENTOS DE LA VILLA 
HISTÓRICA DE GRANADILLA DE ABONA.

El Ayuntamiento de la Villa Histórica de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de 
Juventud, celebrará el FESTIVAL DE NUEVOS TALENTOS en el mes de agosto de cada 
año. Para ello se establecen las siguientes bases que han de regir las correspondientes 
convocatorias. El Festival será presencial o virtual según las indicaciones sanitarias del 
momento, resolviendose la modalidad por el órgano competente.

PRIMERA.- OBJETO.

El FESTIVAL DE NUEVOS TALENTOS DE LA VILLA HISTÓRICA DE GRANADILLA 
DE ABONA, tiene por objeto:

1. Promover en los jóvenes el desarrollo de habilidades musicales como instrumento de 
formación personal y académica.
2. Estimular la creatividad y el esfuerzo de los artistas de los ámbitos de la música y del baile, 
creando un intercambio cultural efectivo entre compositores e intérpretes, ya sea con carácter 
individual o colectivo, formando grupos musicales y de expresión artística.
3. Servir de plataforma de lanzamiento para aquellos jóvenes artistas canarios que desean 
encontrar una oportunidad en el mundo de la música y del baile.

SEGUNDA.- PARTICIPANTES

Podrán formar parte en el festival todas las personas o grupos de personas que reúnan los 
siguientes requisitos:

1.-Tener entre CATORCE y TREINTA (14 y 30) años de edad, cumplidos el día de la 
celebración del festival, con la excepción que se dirá para la modalidad de grupos.
2.-Ser residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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3.-No podrán participar en este festival aquellas personas jóvenes que tengan disco en el 
mercado o que se dediquen profesionalmente a la categoría a la que opten, entendiendo por 
profesional que tengan un contrato laboral en alguna de las categorías del festival. Es decir, 
solo podrán inscribirse en el festival las personas con actividad artística amateur. Asimismo, 
queda excluida de participar toda persona que haya sido seleccionada para participar en otro 
festival de categoría superior (nacional, internacional o mundial).
4.- La participación en el festival es libre, gratuita y no remunerada.

TERCERA.- INSCRIPCIÓN, FECHA, PLAZO, SOLICITUDES Y LUGAR

Las personas interesadas en participar en este Festival , deberán cumplimentar una solicitud 
conforme al modelo que se recoge en el anexo I, y dirigida a la Concejalía de Juventud del 
Ilustre  Ayuntamiento de la Villa Histórica de Granadilla de Abona.
El modelo de solicitud, una vez cumplimentado, deberá presentarse cumpliendo lo establecido 
en el artículo 16  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

CUARTA.- PLAZO

El plazo de inscripciones comenzará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el 
BOP, y finalizará cuando se establezca en dicha convocatoria,  pudiendo el período ser 
ampliado si la organización lo considerase oportuno, en beneficio de dicho Festival.

QUINTA.- SOLICITUDES
Las solicitudes deberán acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación:

1- Cumplimentar el modelo que se recoge en el ANEXO I. Debe estar cumplimentada en su 
totalidad, con la información correcta, firmado de forma inexcusable por el interesado. En el 
caso de menores de edad, deberá estar firmada la autorización para inscribirse por el padre, 
madre o tutor.
2- Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte de todos los participantes.
3- Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte de la madre, padre o tutor de todos los participantes, en 
caso de que sean menores de edad.
4- Documento que acredite ser residente en cualquiera de los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
5- Currículum de su trayectoria artística.
6-  Deberá aportarse la base musical con la que se participa. No se admitirá ninguna solicitud 
que no cumpla este requisito.
7-  Cumplimentar el modelo que se recoge en el ANEXO II.

En caso de realizarse el Festival Virtual se aportará adicionalmente:

8.- El trabajo audiovisual con el que se participa, de acuerdo con las siguientes características: 
- Imagen de la actuación, es decir, no se aceptarán pistas musicales sin imágenes.
- Su duración mínima será de 3 minutos y máxima de 5 minutos, incluidos los créditos 
iniciales.

https://sede.granadilladeabona.es/portal/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&language=es&codAdirecto=69


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14156515167707105306 en https://sede.granadilladeabona.es

- La grabación será en formato digital mp4, que tenga una resolución mínima de 1080 hd y un 
bitrate de 4000. Los vídeos debe estar realizados con material audiovisual propio y podrán 
incluir créditos con el nombre del joven o del grupo participante, pudiendo ser grabados en 
cualquier dispositivo de calidad.

SEXTA.- CATEGORÍAS.

El festival contará con cuatro (4) categorías:

1. INSTRUMENTAL: En esta modalidad se podrá participar en solitario, pareja o en grupo. 
Comprenderá la interpretación de obras propias o ya existentes en modalidad instrumental. No 
se admitirá en esta categoría la utilización de instrumentos electrónicos. La composición de la 
obra en esta categoría admitirá estilos como rock, pop, folk, jazz, electrónica o de cualquier 
otro tipo.
2. BAILE: en esta modalidad se podrá participar en solitario, en pareja o en grupo. Se valorará 
la coreografía y la puesta en escena.
3. SOLISTAS: Se participará en solitario, con base musical pero sin acompañamiento de 
cualquier tipo. Cada artista interpretará una canción de libre elección (no necesariamente 
inédita). Se admitirá cualquier género musical y deberá ser ejecutada con voz en directo.
4. GRUPOS MUSICALES: Esta modalidad estará destinada a los grupos de cualquier 
tipo,(más de un participante),  con cualquier género musical. Dentro de ella, se podrá 
participar con composiciones inéditas u obras versionadas. Se establece la siguiente excepción 
para los aspirantes que participen en grupo: se permitirá que uno solo de sus miembros supere 
los treinta (30) años o no alcance los catorce (14) años de edad.

Ninguna de las obras, originales o inéditas, podrá incurrir en insultos, contenido ofensivo, 
sexismo, racismo o xenofobia. Será el Jurado quien llevará a cabo el control de estos 
requisitos, cuyo incumplimiento dará a lugar a la eliminación del aspirante o grupo.
 

SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN

Fase 1: Presentación de solicitudes según modelo normalizado (Anexo I).

Fase 2: Publicación en la web del Ayuntamiento (www.granadilladeabona.org) de los listados 
provisionales (admitidos y excluidos). Se abrirá un plazo de subsanación de diez días, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 68 de la LRJPAC, para aportar la documentación que sea 
requerida para subsanar la solicitud.
Fase 3: Publicación de los listados definitivos de las personas admitidas y de la fecha y lugar 
del proceso selectivo a través del casting. El resultado será comunicado en la página web del 
Ayuntamiento (www.granadilladeabona.org). Además, se hará público el Jurado designado 
para la fase de casting con dos días de antelación.

Fase 4: Una vez finalizada la fase de casting, se publicará el listado oficial de los 
seleccionados en cada una de las categorías y se hará público el jurado designado para 
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efectuar el fallo de los premios en la gala de dicho Festival. Asimismo, se publicarán los 
requisitos técnicos que resulten necesarios a la vista del desarrollo del casting.
Entre la fecha de solicitud y hasta el momento de finalización de casting, o, en su caso, con 
anterioridad a la celebración de la gala la organización podrá eliminar cualquier obra que 
incurra en alguna de las prohibiciones en el contenido señaladas anteriormente.

Fase 5: Desarrollo de la gala y entrega de trofeos. El desarrollo del Festival se llevará a cabo 
en el mes de agosto, en la Plaza central de El Médano u otro espacio si se determina 
virtualmente.

Fase 6: Publicación de las personas premiadas en la web del Ayuntamiento 
(www.granadilladeabona.org). Se abrirá un plazo de diez días para que las personas 
premiadas presenten debidamente cumplimentada el Alta de Terceros, y demás 
documentación requerida, en cualquiera de las ubicaciones recogidas en el punto LUGAR de 
la Base TERCERA para poder hacer efectivos los premios. Si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su derecho al premio. Cuando el premio al que se opte no sea individual, 
necesariamente deberá aportarse documento mediante el cual el resto de miembros del grupo 
o de la pareja faculten a una única persona, en calidad de representante, para que pueda 
realizar los trámites del cobro, sin perjuicio de que posteriormente le sea reclamada a esta la 
cantidad correspondiente.

OCTAVA.- DESARROLLO DEL FESTIVAL. CONDICIONES Y CESIÓN DE 
DERECHOS

Los solicitantes participarán en la realización del casting de manera presencial en el municipio 
de Granadilla de Abona, (Tenerife), la fecha y lugar que establezca la organización del 
Festival. La organización del festival se pondrá en contacto con los participantes, con el 
suficiente tiempo de antelación, para informar de la fecha y lugar de celebración del casting.
El orden de participación en el Festival se fijará de acuerdo al criterio que determine el equipo 
técnico organizativo del evento.
Los participantes deberán cumplir rigurosamente con la duración de las actuaciones, que en 
ningún caso podrán ser superiores a CUATRO (4) minutos en todas las categorías.
La organización declarará desierta aquella categoría para la que no haya un mínimo de 
CUATRO (4) participantes inscritos.
En caso de que los temas y letras presentadas para el festival se repitan entre los participantes, 
el Jurado tendrá la potestad de tomar decisiones al respecto.
Los participantes aceptarán las decisiones de los componentes del Jurado y de la organización 
como finales e inapelables.
Queda terminantemente prohibido, y será penalizado por los miembros del jurado, la copia o 
reproducción de cualquier segmento o vestuario coreográfico  de otros grupos.
La asistencia al ensayo general, en el día establecido por la organización, será de carácter 
obligatorio.
Solo podrán acceder al backstage los participantes del evento y los miembros de la 
organización.
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Con el fin de garantizar el correcto desarrollo del festival, queda terminantemente prohibido, 
una vez que comiencen las galas, abandonar el backstage y las zonas acotadas por la 
organización hasta el final de las mismas, debiendo acatar las órdenes de los responsables del 
festival en todo lo referente a: recorrido a seguir, tiempo sobre el escenario, puertas de entrada 
o de salida, así como cualquier otra directriz que se estime conveniente.
Queda totalmente prohibida la utilización de elementos escénicos que no formen parte directa 
de la actuación, para evitar que pongan en peligro la seguridad de los participantes, el público 
en general y daños técnicos de sonido e iluminación, tales como:

-Polvos talco o similares.
-Pirotecnia escénica o aérea.
-Animales.
-la utilización de fuego, ya sea mediante antorchas, pebeteros u otros soportes.
-Confeti, serpentinas en papel o spray, o cualquier otro material que incida en la seguridad de 
los participantes en el espectáculo.

La Concejalía de Juventud del Ilustre Ayuntamiento de la Villa Histórica de Granadilla de 
Abona dará instrucciones a la dirección artística del Festival para evitar el lanzamiento de 
confeti o elementos que, en el escenario, puedan obstaculizar el paso o causar accidentes a los 
participantes durante el concurso.
Queda totalmente prohibida la exhibición de cualquier tipo de publicidad visual. También 
queda prohibido promocionar firmas comerciales o productos que inciten al consumo de 
alcohol o tabaco.
Los ganadores que obtengan premio en el Festival, en todas las modalidades, se comprometen 
gratuitamente a actuar y/o interpretar en TRES (3) eventos puntuales del Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona y en la gala de la próxima edición del “Festival de Nuevos  
Talentos”.(Anexo III )

NOVENA.- JURADO

a) El Jurado será designado por la Concejalía de Juventud y estará integrado, en número 
impar, por profesionales y docentes de reconocido prestigio artístico y musical, garantizando, 
en todo caso, la imparcialidad y objetividad.
b) Como Secretario del Jurado actuará con voz pero sin voto un miembro del Ayuntamiento 
de Granadilla de Abona, con la responsabilidad de levantar acta de las deliberaciones y fallo 
del jurado. En todo caso, el fallo del jurado, tanto en los casting como en las galas finales, 
será firme e inapelable.
c) La organización y miembros del jurado se reservan el derecho a declarar desierto algún 
premio de cualquiera de las categorías, en caso de no cumplir con los requisitos de la 
votación.
d) Del mismo modo, la organización se reserva el derecho de suprimir una de las galas en 
caso de no completar el número mínimo de participantes por categoría, CUATRO (4) 
inscripciones, y llevarla a cabo en una sola gala.
e) Asimismo, en la modalidad de Baile, los miembros del Jurado puntuarán vestuario, 
sincronización, presencia escénica, dificultad y creatividad de la coreografía.
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f) Igualmente, en la  modalidad de Solistas y Grupos musicales, los miembros del jurado 
puntuarán interpretación, voz, afinación y puesta en escena.

DÉCIMA.- PREMIOS
 
Los premios se otorgarán según se detalla a continuación:

BAILE

Primer clasificado.
Segundo clasificado.
Tercer clasificado.

INSTRUMENTAL

Primer clasificado.
Segundo clasificado.
Tercer clasificado.

SOLISTAS

Primer clasificado.
Segundo clasificado.
Tercer clasificado.

GRUPOS

Primer clasificado.
Segundo clasificado.
Tercer clasificado.

UNDÉCIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

a) La participación en el Festival supone la total aceptación de las presentes bases.
b) El incumplimiento de cualquiera de los apartados de las presentes bases significará la 
pérdida de premios que puedan corresponder a los participantes.
c) En el caso de imprevistos o dudas sobre la interpretación de las presentes bases, serán 
resueltas por el personal de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona.
d) Ante cualquier situación que no se recoja en las bases, será la organización del Festival 
quien tome la decisión.

DUODÉCIMA.- CESIÓN DE DERECHOS
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a) Todos los derechos de las canciones o bailes ganadoras del Festival pasarán a ser propiedad 
del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. El Ayuntamiento podrá difundirlos y utilizar los 
trabajos para cualquier promoción o actividad municipal.
b) Los ganadores que obtengan premio en el Festival, en todas las modalidades, se 
comprometen gratuitamente siempre que el Ayuntamiento decida hacer uso de esta opción y/o 
interpretar en TRES, (3) eventos del Ayuntamiento de Granadilla de Abona y en la Gala de la 
próxima edición del Festival de Nuevos Talentos.

DECIMOTERCERA.- PUBLICIDAD DE LAS BASES

Las presentes bases generales del concurso Festival de Nuevos Talentos de la Villa Histórica 
de Granadilla de Abona se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Granadilla de Abona y en la página web del Ayuntamiento 
de Granadilla.
Además, estarán disponibles al público en todos los Tagoror Joven del Municipio  y en la 
Casa de la Juventud de Granadilla de Abona.
Los actos posteriores a la publicación de las bases se publicarán en la página web del 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
 

Esta certificación se expide, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José Domingo Regalado González, antes de ser aprobada el acta que contiene el acuerdo 
certificado y a reserva de los términos que resulte de la aprobación de la misma, todo esto 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 206 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de 
noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.

Vº Bº
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