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La culture  nous enrichit ! 
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FESTIVAL Internacional De la Voz  

(conciertos,	encuentro	de	coros)	

 
 
 

«Les Voix du Donjon»  
	

PONS y la Charente-Maritime (Francia) 

Del 12 al 15 de mayo de 2022 
 

Condiciones de participación 
 

El Festival está bajo la responsabilidad de la asociación «Arts et Spectacles en Haute-
Saintonge», presidida por el Sr. Claude Révolte así como la asociación «Les Enfants d’Apollon» 
(«Chœurs du Donjon»). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Tendrá lugar del 12 al 15 de mayo de 2022. 

El festival incluirá: 

- Conciertos  

- Formación 

- Concurso 

- Encuentros 

- Turismo 

 

Todos los coros tendrán que cantar una obra en común, por lo tanto, es necesario incluirla en el 

repertorio, esta obra les será enviada tras su inscripción. 

 

Obra en común: 

La ballade Nord Irlandaise (Séchan, Renaud) 

 
Se enviará las partituras tras recibir la solicitud de inscripción  

EL FESTIVAL 



Condiciones de participación al Festival internacional de la Voz de 2022 Pág. 2/6 

1) LAS FECHAS 

El Festival Internacional de la voz y el encuentro de coros en Charente-Maritime y Francia 

tendrá lugar del 12 al 15 de mayo de 2022. 

Llegada del grupo: jueves12 de mayo (hora por precisar). 
Viernes 13 de mayo 20h30: concierto. 

Sábado 14 de mayo 20h30: noche de Gala à Pons o concierto. 

Domingo 15 de mayo 14h30: Encuentro de coros en Pons (400 coristas). 

Salida del grupo: domingo 15 de mayo después del concierto. O el lunes 16 de mayo después 
del desayuno. 
 

2) TRANSPORTE 
Es obligatorio que cada grupo venga en autobús. 

El transporte del lugar de residencia al lugar de alojamiento en Charente-Maritime «ida y 
vuelta» está a cargo de cada grupo participante, así como la amortización del autobús durante el 

Festival. 

El grupo participante tendrá que organizar sus desplazamientos con su compañía de transporte. 
 

3) ESTANCIA (ALOJAMIENTO Y COMIDAS) 
El alojamiento en pensión completa estará a cargo del Festival Internacional de la Voz a 

partir de la cena del 12 de mayo al 16 de mayo después del desayuno. 

Todos los participantes, incluido el director de coro, los acompañantes y los chóferes, se alojarán 

en el Instituto o en familia de acogida. 

Es necesario llevar los productos de aseo personal. 
 

4) RESPONSABILIDAD 

Los grupos tendrán que venir obligatoriamente con: 

→ un responsable de la disciplina de los artistas. Cada grupo es responsable de la disciplina y 

de la vigilancia de sus miembros. Cada grupo tendrá que elegir su propio responsable. El 

responsable titular tendrá que velar por la buena conducta de sus miembros y será el 

interlocutor del festival en caso de problema 

Los músicos menores de edad están bajo la responsabilidad del grupo y deben prever el 

control necesario. 

→ un intérprete que hable francés. 

→ un regidor: con el fin de facilitar la organización de los ensayos, los conciertos y los 

desplazamientos, cada grupo deberá elegir un regidor encargado de coordinar todos los 

problemas técnicos con la administración general del Festival. 
 

5) PLANTILLA 

Documentos necesarios para la inscripción:  
 la lista nominativa de los artistas, acompañante(s), interprete y chófer(res), 

indicando: 

- Nombre y apellidos. 

- Sexo. 

- Fecha de nacimiento. 

- Función (artista, director, director de orquesta, interprete, chófer…). 

- Para la solicitud de visados: dirección, número de pasaporte y país expedidor para cada 

persona. 

- Régimen alimenticio particular: comidas especiales, vegetariano, vegano, sin sal, 

alergias, etc.  

 Fotografías del grupo. 

 El programa musical para el Festival, de una duración de 2 x 40 minutos. 
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6) MATERIAL 

Cada grupo deberá enviar la «ficha técnica» antes del 15 de abril de 2022. 

Los grupos deberán procurarse el material necesario: instrumentos, percusiones, atril de 

dirección, atril de músico. Solo un piano estará a disposición de los grupos en los lugares de 

concierto. Es posible alquilar (a cargo del grupo) y hacer la solicitud en la ficha técnica.  
 

7) SEGUROS 

Cada grupo participante deberá contratar un seguro contra la deterioración y el robo (les 

rogamos nos envíen una copia del certificado del seguro). El Festival, por su parte contrata un Seguro 

de Responsabilidad Civil para los daños causados por su personal. 

 

8) VIDA EN COLECTIVIDAD 

Los participantes se comprometen a respetar las reglas de la vida en colectividad, así como 

los horarios de actividades del Festival.   

Respeto de la familia de acogida o del reglamento del instituto que los acoge.  

El incumplimiento del reglamento puede provocar sanciones severas con respecto al coro. 

Cualquier deterioración probada y provocada por el coro será facturada al coro. 
 

9) DERECHOS DE PARTICIPACION - COTIZACIONES 

Los grupos que deseen participar al Festival deben pagar una cuota de afiliación à la asociación 

«Arts et Spectacles en Haute-Saintonge».  

Para 2022, el importe es de 50 € para el coro y de 50 € por persona participante (artistas y 

acompañantes).  

El pago de la cuota se realizará en el momento de la inscripción. La inscripción se hará efectiva al 

pago de dicha cuota. 

Esta cuota no es reembolsable en caso de desistimiento. 
 

10) VARIOS 

La participación de los artistas está basada en el principio del voluntariado y sin condiciones de 

derechos de imagen. 

 

PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA VOZ DE 2022 
 

 

Enviar la solicitud antes del 1de abril de 2022 
«Solicitud para participar en el  

Festival Internacional de la voz de 2022» a: 
 

Association Arts et Spectacles en Haute-Saintonge 
1	rue	du	8	mai	-	17500	Saint-Germain	de	Lusignan		

Francia	

Tél.:	+33	5	46	48	25	30		communication.arts.spectacles@orange.fr	
www.arts-et-spectacles.e-monsite.com	

Facebook : @ArtsetSpectacles17 

Twitter : @Arts-Spectacles 
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□ desea participar en el Festival Internacional de la voz en 2022  

en Charente-Maritime 

FESTIVAL internacional De la Voz   

(conciertos,	concurso,	encuentros	internacionales	de	coros)	
«Les Voix du Donjon»  

	

PONS y la Charente-Maritime (Francia) 
Del 12 al 15 de mayo de 2022 

Solicitud para participar en el  
Festival Internacional de la Voz en 2022 

Número de participantes:  .........................................................................................................................................  

Persona	jurídicamente	responsable:	

 Nombre y apellidos:  ......................................................................................................................................  

 Función:  .............................................................................................................................................................  

Representante:		

 Nombre-y apellidos:  .....................................................................................................................................  

 Función:  .............................................................................................................................................................  

 Dirección del representante:  .....................................................................................................................  

 Teléfono fijo: ……………..…………………… Teléfono móvil:  ..................................................................  

 Email: ................................................................................................................................................................... 	

 Página	web	del	grupo:	.....................................................................................................................		

 Links	internet	para	videos	(Youtube,	etc.):		...............................................................................		

 

 
 
 

 
Documentos necesarios: 

 Una presentación del grupo, 

 Fotos del grupo, 

 Un CD o DVD de presentación (si es posible). 

 Links internet con videos o grabaciones  

Fecha:     

Firma 

Nombre del grupo: ……………………………………………………………………………………. 

País : …………………………….…………………………………............................................................... 

Association Arts et Spectacles en Haute Saintonge 
 

1 rue du 8 mai - 17500 SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

Tél : 05.46.48.25.30 - communication.arts.spectacles@orange.fr 

www.arts-et-spectacles.e-monsite.com 

Facebook : @ArtsetSpectacles17 

Twitter : @Arts-Spectacles 
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Nuestros Socios 
Institucionales 

 

 
 

Sponsors y mecenas 
 

 

 

 

 

 

 

Una misión de  

 

 

Otros 

FESTIVAL internacional De la Voz   

(conciertos,	concurso,	encuentros	internacionales	de	coros)	
«Les Voix du Donjon»  

	

PONS y la Charente-Maritime (Francia) 

Del 12 al 15 de mayo de 2022 
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