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El 22 de abril de 2023 tendrá lugar el I Festival de Bandas Juveniles de la 
Llosa de Ranes, en el que se pretende despertar un mayor interés, una mayor 
satisfacción y motivación entre los músicos que se encuentran en sus 
primeros años de instrumento para seguir haciendo música.

Este Festival tendrá lugar en el “Auditori Mestre Vicent Tortosa” el día 22 de 
abril de 2023 con el siguiente horario:
 
16:30h Recibimiento de las bandas.
17:00h Pasacalle de cada una de las bandas participantes para inaugurar el 
Festival, con pasodoble de desfile de libre elección.
18:00h Inicio del acto: Según la orden de inscripción se tocará al concierto, 
primeramente las dos bandas invitadas y después la banda anfitriona. 
 
(opcional: Puede abrirse el auditorio a las 16:00 para hacer pruebas acústicas 
- Máximo de 15 minutos por banda). 

1. La plantilla de las bandas juveniles participantes tiene que tener un mínimo de 40 integrantes.
2. Las bandas participantes podrán elegir de forma libre el repertorio que consideren oportuno en base a 

su plantilla con un máximo de duración de 30 minutos de música por banda participante. Como 
recomendación, esta duración ha sido pensada en una estructura de concierto basada en un pasodoble, 
una obra de corta duración y otra más extensa.

3. Las bandas juveniles deben guardar una coherencia en la uniformidad entre cada uno de los integrantes.
4. El número máximo de bandas participantes será de 2, más la anfitriona. Pero se establecerá un listado de 

bandas de reserva para posibles contratiempos de las bandas elegidas. Estas bandas de reserva, tendrán 
preferencia a la hora de participar en la próxima edición. 

5. La elección de las bandas participantes se realizará por orden de presentación de inscripciones  siempre 
que cumplan los requisitos de las bases.

6. Cada banda que participe en este festival tendrá incluido el viaje en autobús y se dará un instrumento de 
estudio (Saxo Alto Yamaha YAS-280).

7. Los integrantes de las bandas deberán quedarse a escuchar al resto de Bandas Juveniles participantes. 

El 29 de marzo se llevará a cabo una reunión con los directores/se y 
representantes de las bandas para comentar las instrucciones y abordar 

las necesidades de las bandas en cuestión.

Cualquier información adicional necesaria por parte de la Bandas Juveniles 
será solicitada de forma individual al contacto que se deje en el formulario 
de inscripción. Y para más información contacten directamente con la 
Fundación Sanganxa: 

22 de Abril
Una experiencia inolvidable

Sábado

INFORMACIÓN
info@fundacionsanganxa.com
+34 670 364 705


