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BASES 

 
 

1. CONVOCATORIA 
El Ayuntamiento de Aller convoca la Primera edición del Concurso de Bandas de Gaitas “Valles 
d´Ayer”, que se celebrará el sábado 10 de Septiembre de 2022, y se regirá por las presentes bases. 
 
El Concurso se celebrará en el Prau de la “Nueche Celta d’Ayer”, en la localidad de Soto de Aller.  
 
Coordenadas GPS:  
43.165117823715924, -5.644368743788919 
 
Coogle Maps:  
https://goo.gl/maps/ZLPFZ81hkkbCGWhx8 

 

2. OBJETIVOS 
Los objetivos de este concurso son los siguientes: 
 
• Promover y difundir en Asturias la música de bandas de gaitas. 
• Crear un espacio de encuentro entre todas las personas relacionadas con el mundo de las bandas 

de gaitas. 
 

3. NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
 

3.1. Plazo 
El Plazo de inscripción finaliza el 5 de Septiembre de 2022. 

 
3.2. Forma de inscripción 
La inscripción se formalizará en el documento que aparece como Anexo II.  
Una vez cubierto, se remitirá al siguiente correo electrónico: concursubandes@vallesdayer.com 

 
 

4. CATEGORÍAS, PREMIOS, JUECES Y MESA AUXILIAR 
 

4.1. Categorías 
Se establecen dos categorías o grados y la elección de participación será a cargo de cada 
agrupación.  
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4.2. Premios 

Se otorgarán tres premios por categoría: 
 

Grado 1: 
• Primer premio, dotado con trofeo y un vale de 2000€ en material para la agrupación. 
• Segundo premio, dotado con trofeo y un vale de 1000€ en material para la agrupación. 
• Tercer premio, dotado con trofeo y un vale de 500€ en material para la agrupación. 

 
Grado 2:  
• Primer premio, dotado con trofeo y un vale de 1000€ en material para la agrupación. 
• Segundo premio, dotado con trofeo y un vale de 500€ en material para la agrupación. 
• Tercer premio, dotado con trofeo y un vale de 250€ en material para la agrupación. 

 
La cuantía económica de los premios se considera I.V.A incluido. 

 
4.3. Jueces 

Un jurado técnico efectuará las valoraciones y fallará los premios, y su fallo será inapelable, 
cuyas funciones serán las siguientes: 

 
• Jueces de gaita. Se encargará de valorar los aspectos técnicos y musicales 

relacionados con la gaita: afinación individual, ornamentación, interpretación y 
dificultad de las piezas elegidas. 

• Jueces de percusión. Se encargará de valorar el ritmo, la afinación de la percusión y 
los arreglos musicales de la percusión. 

• Jueces de conjunto. Se encargará de valorar la afinación general, el balance 
(equilibrio sonoro, tanto entre voces como entre gaitas y percusiones), la 
coordinación entre intérpretes, los arreglos musicales y la armonía. 

• Juez de estética. Se encargará de valorar las entradas y desplazamientos, el vestuario 
y la presencia en general.  

 
4.4. Mesa auxiliar 

Para facilitar la labor de los jueces, se formará una mesa auxiliar integrada por dos miembros, 
cuyas funciones serán: convocar a la banda participante; suministrar a los jueces las hojas de 
puntuación; recogerlas al finalizar cada actuación; entregar las puntuaciones a cada banda, si 
así lo solicitan, al finalizar el concurso. 
 

5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA BANDAS PARTICIPANTES 
 

5.1. Procedencia geográfica 
Podrá participar en esta competición cualquier banda de gaitas, sin importar su procedencia 
geográfica.  
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5.2. Formación mínima 
La formación mínima requerida para participar será de 8 gaitas, 2 tambores y 1 bombo. 

 
5.3. Modalidad de gaita 

Se deberá emplear cualquier gaita de la Península Ibérica en cualquier tonalidad disponible. 
 

5.4. Instrumentos de percusión obligatorios 
Son obligatorios el tambor y el bombo, admitiéndose a concurso: 

 
• El tambor tradicional y/o la caja, tanto de media como de alta tensión.  
• El bombo, tradicional y/o actual. 

 
5.5. Percusiones adicionales 

Adicionalmente, se podrán integrar otras percusiones tradicionales o contemporáneas.  
 

5.6. Otros instrumentos 
Se podrá integrar en la banda cualquier otro instrumento musical aparte de los ya indicados, 
siempre y cuando no sea necesaria su amplificación. 

 
5.7. Vestuario 

Los miembros de las bandas podrán ir ataviados con el traje tradicional asturiano o cualquier 
indumentaria con estética homogénea y de grupo, dando un aspecto de uniformidad, sin 
importar el valor económico de dicha indumentaria. 

 
5.8. Símbolos  

Las bandas podrán ir precedidas de estandartes, banderas u otros símbolos de su gusto. También 
podrán ser dirigidas mediante bastón de mando u otro elemento distintivo. 

 

6. REPERTORIO 
 

6.1. Selección musical o set 
La banda concursante interpretará una única selección musical o set integrado por un 
conjunto de melodías de libre elección, tradicionales o contemporáneas, con arreglo a las 
siguientes características: 

 
• Será obligatoria la inclusión de partes en ritmo binario y ternario, libremente 

elegidas y combinadas. 
• En el transcurso del set, se producirá al menos un cambio de tonalidad o modalidad, 

libremente elegido. 
 

6.2. Arreglos 
Los arreglos musicales y, en general, la estética musical de esta selección, son libres. 

 



 
 

 
Ayuntamiento de Aller

ALLER

7. TIEMPOS 
 

7.1. Duración de la intervención de cada banda 
La selección a interpretar tendrá una duración aproximada de entre 7 y 9 minutos, que será 
cronometrada por la mesa auxiliar.  

 
 

7.2. Comienzo y final de la intervención 
El tiempo comenzará a contar desde el momento en que la banda empiece a tocar, y finalizará al 
concluir la música, no contabilizándose el tiempo que la banda necesite para abandonar el 
espacio de actuación. 

 
Una vez concluida la intervención de cada banda, los jueces dispondrán de 2 minutos adicionales 
para tomar las notas que consideren oportunas. Estos 2 minutos se sumarán al tiempo inicial de 
2 minutos que dispone cada banda para comprobar la afinación (ver apdo. 8.6). En caso de que la 
banda renuncie al tiempo de afinación, los jueces seguirán disponiendo de los 2 minutos que les 
otorgan estas bases. 

 
7.3. Exceso de tiempo 

El incumplimiento del tiempo de actuación establecido en estas bases supondrá una penalización 
de 1 punto por cada 10 segundos de exceso o defecto del tiempo. 

 

8. DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
8.1. PARA QUE EL CONCURSO SE LLEVE A CABO TAL Y COMO APARECE EN LAS 

BASES, SE ESTABLECE UN MÍNIMO DE CINCO BANDAS INSCRITAS EN 
CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS. 
 

8.2. Orden de actuación 
3 días antes de celebrarse el concurso, tendrá lugar un sorteo para determinar el orden de 
actuación. El orden resultante se comunicará a todas las bandas participantes. 

 
8.3. Modificación del orden de actuación 

Por razones justificadas y siempre con el acuerdo de las bandas concursantes, podrá modificarse 
el orden de actuación que haya resultado del sorteo a que hace referencia el punto anterior.  

 
En este caso, el orden será pactado entre las propias bandas concursantes y se comunicará a la 
organización del concurso. 

 
8.4. Área de afinación 

Para no entorpecer el desarrollo del concurso, se fijará un lugar suficientemente alejado del 
espacio de actuación a fin de que las bandas puedan afinar sus instrumentos. 
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8.5. Área de competición 
Existirá un espacio habilitado para el desarrollo del concurso, debidamente delimitado, 
conforme al diagrama disponible como Anexo II de las presentes bases. 

 
8.6. Comparecencia en el espacio de actuación 

Cada banda se presentará en la mesa auxiliar, situada junto a la línea de entrada, cinco minutos 
antes de comenzar su actuación, donde será identificada por un miembro de dicha mesa. Una vez 
presentada, la banda aguardará a que la mesa auxiliar le permita colocarse en la línea de entrada, 
donde permanecerá hasta nuevo aviso. 

 
8.7. Comprobación final de la afinación 

En caso de necesitarse una última comprobación de la afinación antes de acceder al espacio de 
actuación, esta se efectuará en la misma línea de entrada, disponiendo cada banda de un tiempo 
de 2 minutos a tal efecto.  

 
La banda concursante podrá renunciar a esta comprobación final. 

 
En caso de ser necesario instalar algún instrumento en el espacio de actuación, la banda 
concursante podrá aprovechar este tiempo de afinación para proceder a dicha instalación, 
quedando a su buen criterio la posible prolongación del tiempo establecido. 

 
8.8. No comparecencia 

En caso de no comparecencia de una banda, y para facilitar el buen desarrollo de las restantes 
intervenciones, se respetará su tiempo de actuación, es decir: 2 minutos de comprobación de la 
afinación + 9 minutos máximo de actuación, total: 11 minutos. 

 
8.9. Modo de iniciar la actuación 

Una vez realizada la última comprobación de la afinación, la banda concursante se situará en la 
posición de entrada, marcada con una línea, permaneciendo a la espera en formación. 

 
Un miembro de la mesa auxiliar hará una señal al director que dará comienzo a la actuación de 
la banda. 

 
8.10. Actuación 

La banda accederá al área de actuación desfilando e interpretando su selección/set.  
 
La colocación de la banda en el espacio de actuación es libre, respetando los límites físicos de 
dicho espacio. 

 
8.11. Modo de finalizar la actuación  

Una vez concluida la interpretación de su selección, la banda abandonará el área de actuación 
bien sea tocando o en silencio de manera ordenada.  
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8.12. Tarea de los jueces 
La puntuación resulta de la suma de las puntuaciones parciales de cada juez, conforme a los 
criterios y apartados técnicos que se señalan en el apdo. 4.3.  
 
Cada juez propondrá su clasificación de las bandas, adjudicándoles un número ascendente (mejor 
calificación: 1; segunda mejor calificación: 2; tercera mejor calificación: 3…, etc.).  
 
Resultará vencedora la banda que obtenga la puntuación más alta. En caso de empate, 
prevalecerá la puntuación de la banda con mayor número de componentes. 

 

9. ENTREGA DE PREMIOS 
Al concluir el concurso, se interpretará el himno de Asturias el área de actuación por parte de 
todas las bandas participantes.   
 
La lectura de los resultados del concurso y la entrega de premios se hará a las 21:30, después de un 
picnic para todos los participantes en las inmediaciones del área de actuación.  
 
Si alguna banda no puede esperar a la lectura de los resultados, será obligatoria la asistencia de, al 
menos, un representante de la banda, que deberá permanecerá en el lugar del concurso para recoger 
el premio, en caso de obtener alguno. 

 
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La presentación y participación en el Concurso de Bandas de Gaitas Asturianas “Valles d´Ayer”, 
implica la aceptación de las presentes bases. 


