
CICLO OTOÑO CORAL 

Con la finalidad de paliar en la medida de lo posible la inacción a que nos ha sometido la actual 
crisis del COVID19 (coronavirus), la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, organiza 
el Ciclo de Música Coral “OTOÑO CORAL” que se regirá por las siguientes Bases: 

1. CICLO OTOÑO CORAL 
1.1. El objeto de la convocatoria es la realización de conciertos en cada uno de los cuales 

participa un solo Coro.  
1.2. Podrá participar en este ciclo cualquier coro perteneciente a la FECOCOVA. En el caso 

de Agrupaciones Corales con varias formaciones, sólo se admitirá la inscripción de una 
de ellas. 

1.3.  Un mismo Coro tan sólo podrá realizar una actuación. 
1.4. Las fechas de realización de los conciertos serán desde el momento en que las 

autoridades sanitarias lo permitan hasta el 22 de noviembre de 2020. 
 

2. OBSERVACIONES 
2.1. Para la realización de esta actividad la FECOCOVA destinará la cantidad que estime 

oportuna mediante la correspondiente modificación de créditos no utilizados del 
vigente presupuesto. Una vez agotada dicha cantidad se dará por finalizado el plazo 
de inscripción. 

2.2. Se establece una ayuda de 700 euros que deberá ser solicitada por el Presidente de 
cada Coro. La solicitud se realizará por escrito indicando el lugar, fecha y hora de la 
actividad (Anexo I) y será remitida a la FECOCOVA  por cualquier conducto, (excepto 
correo certificado) debiendo estar en la Federación en un plazo no inferior a diez días 
naturales previos a la realización del evento. 

2.3. El abono de la ayuda se realizará por transferencia a la cuenta del coro organizador 
una vez finalizado el Ciclo “Otoño Coral”. Previamente al ingreso en cuenta, los coros 
perceptores de ayuda deberán emitir  la correspondiente factura original a nombre de 
la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana. 

2.4. Así mismo se remitirán por correo ordinario y junto a la factura  dos folletos o 
programas, etc en los que deben figurar los logotipos del I. V. C. (Instituto Valenciano 
de Cultura) así como el de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, haciendo 
constar expresamente que el Encuentro está patrocinado por el I. V. C. y la 
FECOCOVA, no siendo admitidos otros patrocinadores, pero sí colaboradores. 

2.5. La documentación correspondiente a la justificación de los conciertos deberá tener 
entrada en esta Federación hasta las 18 horas del  23 de noviembre de 2020.  


