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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENIDORM 

6837      EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 24 DE MAYO  DE 2021 

EN LA QUE SE RESOLVIÓ LA APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL XX CONCURSO DE 

COMPOSICIÓN DE MÚSICA FESTERA "VILLA DE BENIDORM" - HOMENAJE A ANDRÉS TEULER 

MARTÍNEZ 2021 

 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 24 
DE MAYO  DE 2021 EN LA QUE SE RESOLVIÓ LA APROBACIÓN DE LAS BASES 
REGULADORAS DEL XX CONCURSO DE COMPOSICIÓN DE MÚSICA FESTERA 
”VILLA DE BENIDORM” – HOMENAJE A ANDRÉS TEULER MARTÍNEZ 2021 

BDNS (Identif.): 566376 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566376 ) 

Primera.-Objeto 

Las presentes bases tienen por objeto regular el Concurso de composición de música 
Festera ”Villa de Benidorm” – Homenaje a Andrés Teuler Martínez 2021 en la 
modalidad de Marcha Mora 

Segunda.- Presentación 

Podrán presentarse cuantos participantes lo deseen sin límite de edad ni nacionalidad. 

Los participantes podrán presentar cuantas composiciones deseen. Éstas serán 
originales, inéditas y no deberán haber sido interpretadas en público con anterioridad a 
la decisión del jurado. 

Se valorará especialmente la originalidad en los temas, la armonía, la melodía y 
demás características propias de la música festera, siendo aptas para los desfiles de 
dichas fiestas. 

Tercera.-Premio 

 Se establece un único premio de DOS MIL EUROS (2.000’00.-€) y un trofeo 
patrocinado por el Ayuntamiento de Benidorm. El premio será indivisible y será 
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otorgado por el jurado que tendrá la composición que se indica en la Base Séptima de 
esta convocatoria. 

Cuarta.- Obras 

Las obras se presentarán bajo un LEMA en forma de partitura, sin firma ni signo que 
permita identificar al autor. 

El material presentado a concurso deberá ser enviado, únicamente por correo postal 
certificado, a la atención de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benidorm, 
indicando con claridad en el sobre: 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

XX CONCURSO DE COMPOSICIÓN DE MÚSICA FESTERA 

"VILLA DE BENIDORM" 2021 - HOMENAJE A ANDRES TEULER 

Plaza SS.MM. Reyes de España, núm. 1 

03501 BENIDORM 

Quinta.- Plazo 

El plazo de admisión de las obras finalizará a las 23:59 horas del día 15 de agosto de 
2021, considerándose presentados dentro de plazo aquellos trabajos remitidos con 
fecha anterior a la de finalización. 

Finalizado el plazo de admisión, el jurado valorará las obras presentadas en el plazo 
de quince días naturales, y comunicará por los distintos canales informativos del 
Ayuntamiento de Benidorm el LEMA de la obra ganadora. 

Esta obra será interpretada en el Concierto extraordinario de La Unión Musical de 
Benidorm, que tendrá lugar el sábado 25 de septiembre de 2021. 

El premio podrá quedar desierto en el caso de que el jurado lo estime oportuno. 

Sexta.- Selección 

El jurado estará presidido por el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Benidorm y 
formado por tres profesionales de relevancia en el ámbito musical y un representante 
de la Asociación de Moros y Cristianos de Benidorm. 

Séptima .- Ganador 

En el acto, se procederá a la apertura de la PLICA ganadora, dando a conocer el 
nombre del autor. 
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El Ayuntamiento de Benidorm, se reserva el derecho a definir el título final de la obra 
ganadora, que se anunciará en el momento de su interpretación en el concierto. 

Ayuntamiento de Benidorm 25-05-2021 

Firmante: El Alcalde, Antonio Pérez Pérez y el Secretario, Esteban Capdepón  
Fernández 
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