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CONCURSO PARA LA LETRA DEL PASODOBLE “BOMBACHO AZUL” 
DE LA COMPARSA DE MOROS REALISTAS DE ELDA 

 
 
 
 
LA COMPARSA DE MOROS REALISTAS DE ELDA CONVOCA EL CONCURSO PARA LA 
LETRA OFICIAL DEL PASODOBLE  “BOMBACHO AZUL”, QUE SE CELEBRARÁ EL 27 de 
ENERO de 2020 A LAS 21 HORAS DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES: 
  
PRIMERA-. A partir de la publicación de las presentes bases queda abierto el plazo de 
admisión de letras. La fecha de presentación letras finalizará el 14 de enero de 2020 
SEGUNDA-. En el concurso podrán participar todas las personas comparsistas o no, que 
presenten dentro de plazo la letra. 
 
TERCERA-. Las presentaciones se realizarán mediante una de estas tres opciones: 
 

- Entregándolo físicamente en la sede de la comparsa  
C/ Plaza Sagrado Corazón,12 de Elda. En horario de Atención al comparsista. 
 

- Por correo electrónico a realistaselda@gmail.com 
 

- Por correo ordinario a la dirección de la comparsa 
C/ Plaza Sagrado Corazón,12 (03600) Elda, Alicante 
 

CUARTA-.Todas las letras deben ser fieles a la identidad de colores, imagen, historia y 
sentimiento de la comparsa. Y debe ser fácilmente asociados y reconocible a la Comparsa de 
Moros Realistas de Elda. Para lo cual se facilitará la pista de sonido que estará disponible en la 
página web de la comparsa. 
 
QUINTA-.  Todos las letras serán presentados con las especificaciones necesarias en papel y 
en un soporte de audio para que sea fácilmente identificado e interpretado . 
 
SEXTA-. La propiedad de la letra ganadora y la exclusividad de su uso pasará a ser de la 
comparsa de Moros realistas. Siendo siempre reconocida por parte de esta la autoría de la letra. 
 
SÉPTIMA-. Todas las letras presentadas serán valoradas por un jurado cualificado que se 
publicará en próximas fechas. Ellos serán los encargados de calificar y elegir la letra que 
consideren bajo unos parámetros objetivos como la letra que representará a la comparsa 
siempre que suenen los acordes de este pasodoble.  
 
OCTAVA-. La letra ganadora será presentada ante todos los comparsistas en la gala anual de 
la comparsa que se celebrará el 8 de febrero de 2020. 
 
NOVENA-. Se formará una comisión que será la encargada de velar porque todas las normas 
de estas bases se cumplan. Asi como de solventar las dudas que pudieran les surgir tanto a los 
letristas como a los comparsistas durante este proceso. 
 


