
 

VII CONCURSO JOTAS 

“CIUDAD DE OLITE” 
1. El VII Concurso de Jotas “Ciudad de Olite” tiene por objeto valorar y 

mantener la interpretación de la Jota Navarra. El concurso se celebrará el Viernes, 

26 de agosto, a las 19:00 horas, en la plaza Carlos III el Noble. 

2. Podrán participar todos/as los/las joteros/as interesados/as con una jota 

de libre elección cuyo origen y estilos sean navarros. 

3. Se establecen 4 categorías: 

● INFANTIL: hasta 14 años 

● JUVENIL: de 15 a 18 años  

● ADULTO: de 19 años en adelante  

● JOTERO LOCAL 

4. La participación podrá ser individual y dúos. En la modalidad de dúos, se 

considerará al jotero o jotera de mayor edad para establecer la categoría. Una 

vez realizada la inscripción del dúo, no se podrá realizar ningún cambio en las 

personas que lo forman. 

5. En la categoría Jotero Local, podrán inscribirse joter@s empadronados en 

Olite. 

6. Las jotas se interpretarán en tonos naturales y medios tonos. La jota deberá 

inscribirse con la segunda estrofa cantada, acompañada del tono. 

7. No se aceptará que una jota se repita en más de dos ocasiones en una misma 

categoría. En caso de que suceda, la organización se pondrá en contacto con el 

último participante que la haya seleccionado para cambiar la jota a interpretar 



 

8. El/la participante que, al cantar la jota, no entre a tono o se corte durante 

su interpretación, quedará eliminado. 

9. El orden de participación se decidirá de forma aleatoria a modo de sorteo y 

será facilitado a todos los joteros antes de su actuación. 

10.  L@s participantes deberán vestir obligatoriamente la indumentaria 

habitual jotera. 

11.  El jurado valorará fundamentalmente la voz y afinación, estilo y dificultad, 

ritmo y compás. 

12. En caso de empate, el jurado será el encargado de desempatar. Por ello, 

tendrán en cuenta la dificultad de la jota. El jurado tendrá la potestad de dejar 

un premio desierto si lo considera oportuno. 

13. La prueba de sonido será realizada por algún miembro de la Asociación 

“Amigos de la Jota de Olite”. El responsable de sonido no modificará el sonido 

durante el concurso. El presentador o algún miembro de la Organización serán los 

únicos que puedan subir o bajar el micrófono. 

14.  Los/las participantes deberán acudir al lugar del concurso al menos media 

hora antes del inicio del mismo, dirigiéndose a la Organización para hacer 

constancia de su presencia. 

15. El plazo de inscripción se acaba, de manera improrrogable,el 21 de Agosto 

No se podrá inscribir a nadie fuera de plazo. Enviar las inscripciones al correo: 

jotasolite2@gmail.com 

16. El hecho de participar en el concurso supone la total aceptación de estas bases. 

Cualquier incidencia surgida no reflejada en las mismas será resuelta por la 

Organización.  

 



 

 

 

 

PREMIOS 

SOLISTAS INFANTILES  DÚOS INFANTILES 

1º 80 € + trofeo   1º  80 € + trofeos  

2º 60 € + trofeo 2º  60 € + trofeos                                            

3º 40 € + Trofeo.                                                    3º  40 € + Trofeos 

SOLISTAS JUVENILES  DÚOS JUVENILES 

1º 100 € + trofeo  1º 100 € + trofeos 

2º 80 € + trofeo  2º 80 € + trofeos 

3º 60 €  + trofeo 3º 60 € + trofeos 

SOLISTAS ADULTOS  DÚOS ADULTOS 

1º 140 €+trofeo 1º 140 € + trofeos 

2º 120 € + trofeo 2º 120 € + trofeos 

3º 100 € + trofeo 3º 100 € + trofeos 

JOTERO/A LOCAL 

Trofeo + estuche de vino  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre y apellidos:  

Fecha de nacimiento:  

Teléfono:  

Categoría:  

Modalidad:  

 

Jota a interpretar: 

Tono:  

 

ADJUNTAR FOTO POR LAS DOS CARAS DEL DNI 
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