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II ENCUENTRO DE MÚSICA TRADICIONAL "Musik-HITA"

Este encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Hita, tiene como objetivo reunir en una
jornada a grupos y solistas musicales relacionados con la tradición cultural de nuestras
gentes.
Se pretende potenciar y difundir algunos aspectos culturales relacionados con la música
de la zona, en el marco urbano de la histórica villa de Hita. También se busca un ambiente
de convivencia y aprendizaje mutuo entre músicos y público.

Este Segundo Encuentro se regirá con arreglo a las siguientes:

BASES
PRIMERA:
El Encuentro tendrá lugar en Hita, el sábado 17 de junio de 2017 a partir de las 20.30
horas. El horario definitivo se comunicará a través de la web oficial: www.hita.es

SEGUNDA:
Cada grupo o solista participante interpretará un tema de escenario, en las ruinas de la
iglesia de San Pedro, así como otros temas en las calles y plazas de la villa. Las piezas
interpretadas  pertenecerán  al  repertorio  tradicional  de  música  popular  castellana.  La
duración del tema de escenario no excederá en ningún caso los cinco minutos. Un sorteo
determinará el orden de actuación en el escenario.

TERCERA:
Participarán en el Encuentro los grupos y solistas inscritos para tal fin, antes del día 31
de mayo. Las inscripciones se realizaran a través de la Oficina Municipal de Turismo, por
correo electrónico en turismo@hita.es o por teléfono llamando al 949 852 763 o 646 231
824,  en  horario  de  11.00  a  14.00  y  de  17.00  a  19.00  horas  (atención  telefónica  los
sábados, domingos y festivos).

CUARTA:
Todos los grupos y solistas participantes recibirán un obsequio conmemorativo y serán
invitados  a  una  merienda-cena  ofrecida  por  el  Ayuntamiento.  No  se  contempla
compensación económica por el desplazamiento de los grupos.

QUINTA:
La existencia de cualquier alteración o duda, que concierna a la realización del Encuentro,
será arbitrada por el Ayuntamiento de Hita, organizador del mismo.

SEXTA:
La  participación  en  este  Segundo  Encuentro  supone  la  aceptación  completa  y  sin
reservas de las presentes Bases.

Hita, abril de 2017
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