Societat Musical L’Illa de Benidorm
C/Santa Cristina, 4 03501 Benidorm (Alicante)
Tel: 664.486.543 - 667.497.202 CIF: G53217980
www.illabenidorm.com info@illabenidorm.com

IXº Festival de Bandas de Música
“Ciutat de Benidorm”
Del 27 al 29 de Junio de 2014
Organiza: Societat Musical L’Illa de Benidorm
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Benidorm

Bases de Participación
1.- El IXº Festival de Bandas tiene como acto principal el Concierto que se celebrará el sábado 28
de Junio en el Auditorio Oscar Esplá del Parc de l’Aigüera de Benidorm, clausurándolo la actuación de
S.M. L’Illa de Benidorm.
2.- Previo al Concierto se realizará una Entrada de Bandas hasta el mismo Auditorio. En ambos actos
participarán todas las Bandas inscritas en el Festival (3 como máximo).
3.- La indumentaria durante el Festival será el uniforme oficial de verano y será necesaria la presencia
de la Bandera de cada Entidad.
4.- Cada Banda de Música tendrá un tiempo de actuación de 20 minutos aproximadamente, debiendo
informar con antelación de las obras a interpretar (título, autor y duración) para poder coordinar el
Concierto y la participación de las distintas Agrupaciones.
5.- La Organización proveerá, en la medida de lo posible, el instrumental de percusión necesario para
las actuaciones, con el fin de facilitar la movilidad de cada Agrupación hasta Benidorm.
6.- El desplazamiento y la estancia en Benidorm correrán a cargo de cada Entidad Músical
participante en el Festival.
7.- La Organización ha firmado acuerdos especiales con empresas de la ciudad que colaboran en el
buen desarrollo y funcionamiento del Festival. Entre ellos, destacamos:

- Alojamiento en el Hotel Oasis Plaza ***
80,00€uros/persona por las 2 noches en
habitación doble/triple, en Media Pensión (Impuestos y servicios incluidos). Consultar
condiciones en el e-mail de contacto.
- Parques Temáticos de la ciudad
entradas colectivas a Terra Mítica, Terra Natura,
Aqualandia, Mundomar u otros (previa consulta y reserva).

E-Mail de contacto: festival@illabenidorm.com

Nota: La Organización se reserva el derecho de modificar estas bases con el fin de mejorar el funcionamiento del Festival.

