
 
 

 
 

CONCURSO DE VILLANCICOS, NAVIDAD 2018 
 

El Centro Cultural de España en Malabo y el Centro Cultural Ecuatoguineano 
organizan el VII CONCURSO DE VILLANCICOS que se regirá bajo las siguientes bases: 

 
1) Podrán participar cuantos grupos, coros, 

conjuntos artísticos y musicales lo deseen. 

Sólo se admitirán los primeros 12 grupos 

inscritos en cada categoría. 

2) Cada grupo inscrito cantará dos 

villancicos, uno en español y el otro en 

alguna de las lenguas maternas de Guinea 

Ecuatorial, siendo originales y no habiendo 

sido cantados en concursos anteriores. No 

se permitirán entradas y salidas del 

escenario de más de 2 minuto. El 

incumplimiento de este requisito podría ser 

penalizado a decisión del Jurado.  

3) Se convocan dos categorías: juvenil hasta 

los 14 años y general desde los 15 años. 

4) Las inscripciones se realizarán del 22 de 

noviembre hasta las 15h00’ del viernes 7 de 

diciembre. En el CCEM de 09h00’ a 21h00’ 

en la conserjería; y en el CCEG de 09h a 18h 

en el departamento de Animación Cultural. 

Se deberá rellenar la ficha correspondiente. 

La lista definitiva se hará pública en la tarde 

del viernes 7 de diciembre en ambos 

centros. 

5) Las fases de eliminatorias para las dos 

categorías se celebrarán los días 11 y 12 de 

diciembre en el Centro Cultural de España 

en Malabo, a las 18h00’ y 13 de diciembre 

en el Centro Cultural Ecuatoguineano a las 

18h00’. Se clasificarán por cada día los 

grupos de cada modalidad que obtengan la 

máxima puntuación según la valoración del 

jurado. 

6) La fase final para los grupos clasificados 

en las eliminatorias se celebrará el sábado 

15 de diciembre de 2018, a las 18h00’, en el 

Centro Cultural Ecuatoguineano. 

7) El Jurado estará compuesto por 

destacadas personalidades del mundo 

artístico y religioso, propuestas por los dos 

Centros Culturales.  

8) El Jurado podrá reservar el derecho a 

declarar desierto alguno o todos los premios 

de este concurso si lo considera oportuno 

por falta de calidad de los temas 

interpretados. 

9) Los premios serán abonados a medias 

entre ambos CCE. Para el cobro se deberá 

tener un representante, que disponga de 

DIP/PSP y cuenta bancaria.  

PREMIOS 

CATEGORÍA GENERAL 

1º PREMIO 400.000 XAF. 

2º PREMIO 325.000 XAF. 

3º PREMIO 200.000 XAF. 

CATEGORÍA JUVENIL 

1º PREMIO 300.000 XAF. 

2º PREMIO 200.000 XAF. 

3º PREMIO 100.000 XAF. 


