
 

En Armonía 2020 

 

Confiamos en que este documento le proporcione toda la información necesaria para que el 
concurso de cuartetos se desarrolle sin ningún tipo de problemas. 

Lea con detenimiento toda la información. 

El concurso de cuartetos tendrá lugar el viernes 3 de Abril de 2020. 

Tanto los concursantes como los asistentes deberán estar en posesión de la tarjeta de registro 
en la Convención. 

Todos los concursantes deben leer y atenerse a las reglas del Concurso en la Convención de 
SABS. 

Todos los participantes en el concurso nacional de SABS deben ser miembros de pleno derecho 
de SABS al menos desde un mes antes de la Convención. 

El concurso se regirá por las actuales reglas de SABS que todos deben conocer. 

Formulario de participación en el concurso. 

Por favor, asegúrese de que tienen cumplimentado el formulario del concurso de cuartetos y 
envíenlo por email al Equipo de Administración a contestadmin@sabs.es no más tarde del 31 de 
Enero de 2020. 

El escenario. 

Va a ser un espacio abierto con acceso directo. No habrá cortinas. El jueves por la tarde habrá 
un tiempo limitado para familiarizarse con él (se les hará llegar los tiempos asignados para ello 
y, también, dicha información estará a su disposición en la mesa de Recepción  de SABS durante 
la Convención). 

El día del concurso. 

Por favor, antes del concurso, ya vestidos para la actuación y estando todos juntos, pónganse 
en contacto con la mesa del courier a la hora que se les haya asignado, desde donde serán 
acompañados a la sala de “calentamiento” (warm up room).  

A partir de su llegada al warm up room, el tiempo estará rigurosamente medido. Dispondrán de 
15 minutos para el calentamiento. Serán avisados cinco minutos y dos minutos antes de 
finalizarlo. La siguiente instrucción que recibirán será Time to move, para ser llevados al 
escenario. 



Habrá agua a su disposición en la warm up room. 

Cada cuarteto va a disponer de 8 minutos para estar en el escenario, lo que incluye entrada, 
primera canción, aplausos, segunda canción, aplausos y salida. Sin embargo, no serán 
penalizados si se excede ese tiempo. 

Habrá un fotógrafo profesional tomando fotografías durante su intervención. 

Anuncio del concursante. 

Tan pronto como el cuarteto y los jueces estén listos, el presentador anunciará su cuarteto del 
siguiente modo: 

Stewards please close the doors – can we have the house lights down. Contestant number… 
From … (Tenor, Lead, Bari, Bass names) … Quartet name. 

Esta es la señal para acceder al escenario desde el lateral. Después no habrá más señales para 
comenzar las canciones. 

En caso de que se produzca una entrada falsa a alguna de las canciones, paren y vuelvan a 
comenzar la canción. Se debe hacer notar que el Juez de Presentación proseguirá haciendo su 
labor, mientras que los Jueces de Singing y Music empezarán a puntuar desde el nuevo comienzo 
de la canción. Deberán abandonar el escenario por su parte izquierda. 

Después de su actuación ustedes podrán entrar en el auditorio y esperar los resultados. La 
ceremonia de entrega de premios tendrá lugar después de la actuación final del cuarteto fuera 
de concurso (mic-coolers). Se recuerda a los ganadores de trofeos que será de su 
responsabilidad el grabarlos (nombre del cuarteto y año) y devolverlo el año siguiente, para la 
Convención de SABS. 

Mesa de Jueces. 

Se advierte, tanto a los competidores como a sus invitados, que no se permite a los Jueces 
conversar con los participantes ni con nadie de la audiencia durante el concurso ni durante la 
entrega de premios. Se ruega vivamente, no se acerquen a la mesa de Jueces preguntando por 
las hojas de resultados. Dichos resultados se harán públicos en la mesa de SABS (Recepción) tan 
pronto como sea posible después del concurso. 

Evaluación. 

Les será entregado a los participantes un breve análisis crítico de su actuación. Si es posible, esto 
se hará a lo largo del fin de semana, durante la convención. De no ser posible, se enviará a cada 
grupo participante con posterioridad. 

SABS Shows. 

Los premiados con medalla, tanto en el concurso nacional como en el internacional, serán 
invitados a cantar en alguno de los shows del viernes o sábado. Nos gustaría que en su 
participación incluyeran las canciones de su concurso y una o dos canciones más, dependiendo 
de la duración que se asigne a su intervención. A SABS le gustaría que el cuarteto ganador de la 



medalla de oro del concurso nacional accediera a participar como mic-warmers (abriendo la 
competición fuera de concurso) al año siguiente. 

 

No se permite ningún tipo de grabación (fotografía, audio o video) durante el concurso. 

 

Voluntarios para el montaje del estrado (risers) para coros.  

Si alguna persona de su cuarteto puede ayudar en el traslado y montaje de los risers durante el 
fin de semana de la convención, por favor comuníquelo via email a: convention@sabs.es 

 


