1.Tunas Invitadas

Están invitadas todas las tunas del mundo
Cualquier tuna que desee participar debe ponerse en contacto con la organización, bien a través de
correo electrónico o vía telefónica.
Teléfono de contacto:
Eduardo Carballo Hernandez (Mojo) - (+34) 626266337
Juan Manuel Vaz Perez (Giroscopio) - (+34) 638844341
Correo electrónico, Web, Facebook y Twitter:

informacion@encuentromundialdetunas.es
www.encuentromundialdetunas.es
facebook.com/tunacienciasgranada
twitter.com/tunacienciasugr

Información necesaria
La información mínima que debe aportar cada tuna para que se acepte su participación es la siguiente:
• Nombre y foto de la tuna.
• País, provincia y universidad o escuela de procedencia.
• Breve historia.
• Currículum actualizado.
• Teléfono de contacto y datos personales del responsable.

2.Condiciones y limitaciones
I.

El número de plazas hoteleras disponibles es limitada, por lo que una vez que se completen las
mismas no se podrá garantizar la admisión de nuevos participantes, por lo que rogamos a las
tunas que confirmen su asistencia lo antes posible.

II.

El objetivo principal es la convivencia entre tunas, por lo que no se requiere un mínimo de
integrantes por tuna para asistir al Encuentro.

III.

Dentro el Encuentro se desarrollarán diferentes actividades, de las cuales la principal es un
Certamen Mundial de Tunas, con una fase clasificatoria y una fase final que dará acceso a
premios en metálico.

IV.

El acceso a dicha fase final, y por tanto a los premios en metálico, es la única actividad que
requiere un número mínimo de integrantes, los cuales deben estar debidamente inscritos: 15
miembros para tunas de España y 12 para tunas internacionales y procedentes tanto de

las Islas Canarias como de las Islas Baleares, atendiendo a las dificultades y costes extra de
desplazamiento que tienen. Puesto que este requisito hace referencia únicamente a la fase final,
una tuna podrá presentar menos miembros a la fase clasificatoria.
V.

El plazo para aportar la información y pagar las inscripciones y fianzas finaliza el día 6 de Abril
de 2018. Pasado este día no se admitirán nuevos asistentes.

VI.

Todas las tunas, independientemente del origen o número de integrantes, serán alojadas en las
mismas condiciones durante los tres días y dos noches que dura el Encuentro.

VII.

Cada jefe/responsable se responsabiliza del comportamiento de su tuna y todos sus miembros,
así como de sus acompañantes. El incumplimiento de la normativa del encuentro o cualquier tipo
de altercado, implican la expulsión inmediata del implicado o implicados en cuestión de todos los
actos y la cancelación de su reserva hotelera.

VIII. A cada jefe/responsable de cada tuna se le proporcionan pulseras identificativas de un solo
uso, tantas como miembros figuren en su inscripción. Estas pulseras son la acreditación oficial
del Encuentro y son imprescindibles para acceder al complejo hotelero, al transporte urbano
gratuito, a los locales de ocio colaboradores y a todas las actividades del Encuentro.
IX.

Puesto que las pulseras solamente se entregan al jefe/responsable de cada tuna, la organización
no entregará pulseras a ningún participante de forma individual. Es responsabilidad de cada
jefe/responsable el distribuir las pulseras a su grupo.

X.

Si un participante se quita la pulsera, ésta no se puede volver a colocar y la organización en
ningún caso proporcionará pulseras adicionales, ya que son responsabilidad de los portadores.

XI.

No se harán excepciones para ninguna tuna en ninguna de las condiciones y limitaciones
anteriormente expuestas.

3.Inscripción y fianzas
Sistema online de inscripción
Con objeto de facilitar la inscripción de las tunas en el Encuentro Mundial, disponemos de un sistema
online de inscripciones en el que todas las tunas deberán formalizar su inscripción, aportando la
información requerida para su tuna y sus participantes.
Dicho sistema online se habilitará el día 29 de enero de 2018 (se notificará por email) y será accesible
a través de la página web oficial del Encuentro:

www.encuentromundialdetunas.es
La inscripción de una tuna en el Encuentro, con su consecuente reserva de alojamiento y participación
en el certamen, no será efectiva hasta que complete su inscripción online y la organización tenga
constancia del ingreso de las inscripciones y fianzas descritas en los siguientes puntos.

Inscripción
Cada asistente al encuentro debe abonar una inscripción de 40€, lo que le proporciona:
• Alojamiento durante dos noches (13 y 14 de abril) en el complejo hotelero Pueblo

Mojácar (provincia de Almería).

Indalo 3*** de

• Comidas propias de certamen según el programa de actividades disponible en la página web oficial.
(cena del viernes, almuerzo y cena del sábado).
• Acceso gratuito y descuentos en consumiciones en el local patrocinador (sala Mandala

Beach),

una de las mejores salas de Andalucía Oriental. Asimismo, precios especiales y descuentos en los
bares colaboradores.
• En caso de reunir el mínimo de miembros requeridos, participación y acceso a los premios en
metálico del certamen.

Fianzas
Con objeto de garantizar el correcto desarrollo del encuentro, se han establecido dos tipos de fianzas
que debe aportar cada tuna, en función del número de asistentes.
• 300€ para tunas con 10 o más asistentes.
• 100€ para tunas con menos de 10 asistentes (incluidos aquellos que quieran participar de manera
individual).
Dicha fianza será devuelta íntegramente al término del encuentro en un plazo máximo de 15 días en
caso de que ningún integrante de la tuna ocasione ningún daño en las instalaciones e infraestructuras
puestas a disposición del encuentro por la organización.

Daños y desperfectos
En caso de que se produzcan daños o desperfectos, se usará la fianza de la tuna que los ocasione
para cubrirlos, previa comunicación de la organización al jefe/responsable de la tuna en cuestión.
En caso de expulsión de alguna tuna, bien por daños o desperfectos, bien por altercados durante el
encuentro, no tendrán derecho al reembolso del importe de la inscripción ni de la fianza.
Asimismo, se pondrá en conocimiento del resto de tunas participantes y de las autoridades
competentes la identidad de los responsables de dichos altercados, así como el detalle de todas las
acciones que hayan dado lugar a la expulsión.

Cuenta bancaria
Las inscripciones se ingresarán en la cuenta que se expone a continuación, siendo imprescindible
indicar a qué Tuna pertenece el ingreso y el desglose.
Ejemplo: para indicar que se ingresan 20 inscripciones y la fianza

El ingreso tanto de la fianza como de la inscripción se hará en cualquiera de las sucursales de La
Caixa, en la siguiente cuenta:
La Caixa: Avenida de Andalucía nº 3 CP:18230 Atarfe (Granada) España
Teléfono: +34 958577080
Titular: Alejandro Merlo Serrano
SWICH CODE: CAIXESBBXXX IBAN: ES75 Nº de Cuenta: 2100-2904-0102-0384-5948
En el concepto se indicará el nombre de la tuna y la razón (fianza, inscripción o ambas al mismo
tiempo). Los cargos de transferencia tanto en el ingreso como en la devolución corren a cargo de la
tuna participante.

4.Programa de actividades
Viernes 13 de abril
16:00: Recepción de tunas en el Hotel Pueblo Indalo. Entrega de pulseras identificativas y bolsas de
recuerdos.
19:00: Reunión de jefes y recepción oficial a todas las tunas con la alcaldesa de Mojácar en el salón
principal del Hotel Pueblo Indalo.
20:00: Transporte especial en autobuses desde Pueblo Indalo a las distintas sedes donde tendrá lugar
el Concurso de Rondas.
21:00: Concurso de Rondas clasificatorio para la final del Certamen Mundial de Tunas. Las tunas que
queden en primer lugar en cada sede pasarán directamente a la final del sábado. Las tunas que
queden en segundo posición, actuarán en una repesca al día siguiente a mediodía y de ahí se
clasificará una última tuna para la final. El resultado del concurso de rondas se comunicará a las tunas
durante cena posterior.
22:30: Cena popular y cervezas para todos los participantes en el centro de Mojácar Pueblo.

Adicionalmente, habrá descuentos especiales en los bares colaboradores con el Encuentro Mundial.
00:00: Ocio en la sala Mandala Beach, con acceso gratuito para todos los participantes y descuentos
especiales en consumiciones.
De 7:00 a 10:00: Buffet libre para desayuno en Hotel Pueblo Indalo con precio especial de sólo 4€
para todos los participantes.

Sábado 14 de abril
11:30 Inicio del transporte de los participantes hasta mojacar pueblo.
13:00: Actuación - Repesca en la Plaza del Ayuntamiento. El resultado se dará a conocer a las tunas
durante la comida.
14:00: Comida y bebida para todas las tunas en el centro de Mojácar pueblo.
17:00: Reunión de jefes de las tunas finalistas en lugar a concretar, para realizar el sorteo de las
actuaciones y aclarar todos los puntos relacionados con la final del Encuentro Mundial de Tunas.
18:00: Gran pasacalles de todas las tunas por el centro de Mojácar.
20:00: Final del VII Encuentro Mundial de Tunas en el Centro de Artesanía de Mojácar.
22:30: Cena tipo picnic. Se repartirá en la parte de atrás del Centro de artesanía de Mojácar.
A partir de las 23:00: Ocio nocturno en los locales colaboradores y Sala Mandala (abierta hasta las 6
de la mañana).
De 7:00 a 10:00: Buffet libre para desayuno en Hotel Pueblo Indalo con precio especial de 4€ para
todos los participantes.

Transporte urbano gratuito
Durante el fin de semana que transcurre el Encuentro Mundial de Tunas, el transporte urbano será
gratuito para todos los participantes. Además, tendrá un horario nocturno especial desde Mojácar
Pueblo a Pueblo Indalo con parada en Sala Mandala. Además, se reforzará el servicio de taxis para
procurar la máxima disponibilidad a todas horas.

5.Certamen
La actividad principal del encuentro será un Certamen Mundial, cuyo sistema de concurso se
desarrollará de la siguiente forma:
• El primer día (viernes) se organizará una reunión de jefes donde se determinarán las pautas a seguir,
el orden y el lugar de las actuaciones de cada tuna. Se remarcará la importancia del buen hacer de
cada tuna y sus miembros, así como la puntualidad en cada acto para un correcto desarrollo del
certamen y de todas las actividades del encuentro. También se explicará el sistema de puntuación
del jurado y cualquier tema que afecte al desarrollo del encuentro y el certamen.
• Para la fase clasificatoria del viernes (concurso de rondas) se establecerán varias sedes en los
diferentes barrios del municipio, donde actuarán las tunas, divididas de antemano en grupos para
cada sede mediante un sorteo. Aquellas tunas que vengan con pocos miembros, aunque no puedan
optar a la final, pueden juntarse con otras tunas a actuar en el concurso de rondas con objeto de
ofrecer el mejor espectáculo musical posible al pueblo de Mojácar. Dado el caso, se ruega que se
comunique con al menos una semana de antelación a la organización, de forma que se puedan
distribuir las sedes de las actuaciones de la mejor manera posible.
• Concurso de rondas, clasificatorio para la fase final y cuya duración será de 15 minutos; superar
este tiempo supondrá una penalización. En cada sede estarán presentes miembros del jurado, que
establecerá la puntuación de las tunas concursantes y que determinarán las tunas que pasarán a la
final, así como las tunas que hayan quedado clasificadas en segundo lugar en cada sede.
• El sábado a mediodía se realizará una repesca con todas las tunas que hayan quedado en segundo
lugar en cada sede, que consistirá en una actuación de 15 minutos de duración. La tuna que gane
dicha repesca quedará clasificada para la final.
• El sábado por la tarde se realizará un concurso de pasacalles con todas las tunas que no hayan
pasado al a final del certamen. De este concurso saldrá el premio al mejor pasacalles, otorgado por
un jurado popular. La no realización de este pasacalles será motivo de la no devolución de la
fianza a la tuna la cual no lo haya realizado.
• En la final del sábado las tunas que hayan llegado a esta fase contarán con 20 minutos para su
actuación. Superar este límite supone una penalización. Del mismo modo, presentar menos del
mínimo de miembros requeridos en la actuación final también es motivo de descalificación.
• Los miembros del jurado serán personas con contrastada formación musical y ajenas a la tuna
organizadora, la Tuna de Ciencias de Granada.
• El fallo del jurado será inapelable y se conocerá después de las actuaciones tanto del viernes como
del sábado.

Relación de premios y galardones del certamen
• 1ª Mejor Tuna : Trofeo y premio de 1.000€
• 2º Puesto: Trofeo y premio de 500€
• 3er Puesto: Trofeo y premio de 300€
• Trofeo al Mejor Pasacalles.
• Trofeo a la Mejor Bandera.
• Trofeo al Mejor Solista.
• Trofeo a la Mejor Pandereta.
• Menciones especiales que pueda determinar la organización.

6. Detalles sobre el alojamiento
Hotel Pueblo Indalo de

3*** estrellas, situado en primera línea de
playa, será el alojamiento oficial del Encuentro, y colabora con sus
magníficas instalaciones, reformadas completamente este mismo
año, para que todas las tunas asistentes al Encuentro se alojen en las
mejores condiciones.
Las tunas serán alojadas en confortables apartamentos de 4 y 6
plazas. No hay disponibilidad de habitaciones individuales o de pareja,
por lo que la organización recomienda a cada tuna que tenga este factor
en cuenta, con objeto de agilizar la llegada y alojamiento en el hotel.
Para desplazarse desde el hotel y para volver al mismo, el
Ayuntamiento de Mojácar proporcionará transporte urbano gratuito.

Pueblo Indalo habilitará,

de manera especial para el Encuentro
Mundial de Tunas, un servicio de desayuno1 (buffet libre) desde las
7 de la mañana, de forma que esté disponible tanto para los
participantes madrugadores como para aquellos que vuelvan del ocio
nocturno.
En cuanto al ocio nocturno, la sala Mandala Beach, considerada una
de las mejores de la costa oriental de Andalucía, proporcionará acceso
gratuito y descuentos especiales en consumiciones a todos los
participantes. Dicha sala se encuentra a poca distancia caminando de
Pueblo Indalo.
1 El

precio de este buffet no está incluido en la inscripción, con lo que los participantes son libres de acceder o no

Condiciones especiales en alojamiento y comidas
Si algún participante tiene alguna discapacidad por la cual necesite condiciones especiales de
alojamiento o algún problema de salud que afecte a las comidas durante el certamen, la organización
se compromete a atenderles en las mejores condiciones, para lo cual es imprescindible que nos lo
comuniquen con antelación.

7.Cambios
Las organización se reserva el derecho a modificar las condiciones, bases, requisitos y programa del
encuentro, siempre y cuando sea para una mejora en la organización y desarrollo del encuentro o por
causas de fuerza mayor. En tal caso se comunicará con antelación a los grupos participantes.
Con el propósito de un comportamiento cívico y ejemplar para el buen nombre de la institución de la
Tuna y con los condicionantes de este tipo de evento y más siendo de unas dimensiones tan
considerables como este, la Tuna de Ciencias de Granada, como organizadores y compañeros,
rogamos a todo el que quiera venir:
• Paciencia y comprensión.
• Ayuda y disposición para que el evento se lleve a cabo con éxito.
• Responsabilidad absoluta de sus actos por parte de los asistentes.
Confiamos en vuestro buen hacer y en un buen desarrollo de este evento que tantos meses de trabajo
y tanto esfuerzo nos ha costado y el cual queremos disfrutar con todos vosotros.

En nombre de la Tuna de Ciencias de Granada y el Ayuntamiento de Mojácar:

¡Bienvenidos!

Ayuntamiento de Mojácar
Plaza de la Nueva, S/N 04638 Mojácar
Teléfono (+34) 950615009

www.mojacar.es

Tuna de Ciencias de Granada
Calle Fuente Nueva S/N 18001
Granada Teléfono (+34) 626266337

www.tunacienciasgranada.es

