El 48 Festival de Bandas y Peñas se verificara
les 8, 9 et 10 de Mayo de 2020.
éme

Este año arin, deseamos que la musica, la fiesta y la convivialidad
sean el lema de aquella gran reunion que nos encanta organizar y vivir.

Ustedes encontraran aqui mismo los formularios siguientes :
•
•
•

Uno de participación al concurso general de los 9 y 10 de mayo de 2020.
Uno de participación al consurso junior del 10 de mayo de 2020.
Uno de participación al consurso creación del 10 de mayo de 2020.

Retorno antes 31 octubre 2019

La musiqua, fiesta y la CONVIVIALIDAD
Por otra parte les indicamos que como los años pasados :
• El comité se encarga de los gatos de alojamiento de comidas y bebidas asi como Presupuesto
de transportes de las bandas que participan.
• Un producto regional sera orecido a cada uno de los musicos.

Esperando reabules pronto en Condom,
les saludan muy atentamento !
El presidente

8/9/10 Mayo

2020
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8/9/10 Mayo 2020
Formulario de pre-Contrato en Festival
Esperando reabules pronto en Condom les saludan muy atentamento

Participar en el concurso General

SI

NO

Señor. _____________________________________________________________________________
Tél. : ______________________________________________________________________________
Ocupando la función de_______________________________________________________________
NOMBRE DE LA BANDA : : _________________________________________________________
Mail de Contact (Obligatorio) : _________________________________________________________
Quisiera participar en el 48e Festival de Bandas y Peñas de Condom, los días 9 y 10 de Mayo
de 2020, con reserva por una parte de la aceptación del Comité organizador, y de por otra parte de mi aceptación del
reglamento.
Número de músicos :__________ Nro de acompañantes (max 2) :_______ Nro de conductores :______
Participar al concurso de noche (noche del sábado al domingo de las 2H 30 à las 5H)

SI

NO

(importante para la organizacion)

Participar en el encuentro de Junior

SI

NO

Señor. ____________________________________________________________________________
Tél. : _____________________________________________________________________________
Ocupando la función de _ _____________________________________________________________
NOMBRE DE LA BANDA : _ ________________________________________________________
Mail de Contact (si es diferente) : _ _____________________________________________________
Nro de musicos :___________ Nro de acompañantes (max 2) :________ Nro de conductores :______
Quisiera participar al décilo encuentro de Bandas juniors durante el Festival de Bandas y
Peñas de Condom el 10 de Mayo de 2020, por la mañana

Participar en el concurso Creación

SI

NO

Señor. _ __________________________________________________________________________
Tél. : _____________________________________________________________________________
Ocupando la función de______________________________________________________________
NOMBRE DE LA BANDA :__________________________________________________________
Mail de Contact (si es diferente) : _ _____________________________________________________
Quisiera participar al décilo concurso creación durante el Festival de Bandas y Peñas de Condom el 10 de Mayo de
2020 por la mañana. (Particiones antes del 30 de marzo)
Nro de musicos :_______ Nro de acompañantes (max 2) :____ Nro de conductores :____

Lugar : ........................…………………..

Fecha : ..........................…………………
Sello / Firma
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