
FESTIBAS – 9 de mayo de 2020, sábado.    FIESTAS DE BENTA 

 

Con la intención de crear una jornada dedicada a las bandas de música del propio municipio y a aquellas 

que son usuarias de los servicios públicos mediante los locales de ensayo del Centro Cívico Basozelai Gizarte 

Etxea, se ha organizado el siguiente Festival de Bandas.   

 

Este Festival está organizado por el Ayuntamiento de Basauri. ZirtZart Basauri recibirá las inscripciones 

desde el día 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo. La organización seleccionará a un máximo de cinco 

bandas para actuar en directo en la Plaza de San Isidro (Basauri) el sábado 9 de mayo de 2020.  

 

 Requisitos; 

 

o Las bandas participantes tendrán que tener al menos un integrante residente en Basauri o haber 

ensayado a lo largo de los últimos dos cursos o el presente (2018, 2019 o 2020) en  los locales 

del Centro Cívico Basozelai Gizarte Etxea. 

o Que los componentes sean mayores de 16 años. 

o Se aceptan todos los estilos musicales. 

 

 Inscripciones; 

 

Las bandas que quieran inscribirse en el festival tendrán que rellenar la hoja de inscripción 

(disponible en la Oficina de Información Juvenil Zirt Zart o en el Gaztegune – Centro Cívico 

Basozelai Gizarte Etxea – teléfono de contacto 944 666 400) y enviarla antes del día 31 de marzo de 

2020 a la dirección de correo electrónico zirtzart@basauri.eus junto con una descripción de la banda 

(en formato .doc, .docx o .pdf) y una fotocopia del DNI o del certificado de empadronamiento de 

uno de los componentes del grupo que acredite su procedencia, en caso de que la banda no haya 

ensayado desde el año 2018 en los locales del Centro Cívico. 

 

La hoja de inscripción también se podrá entregar físicamente o enviar por correo postal a las 

instalaciones de Zirt Zart Gazte Bulegoa (abierto al público martes y viernes de 10:00 a 13:00 horas 

y de lunes a jueves de 16:00 a 20:30 horas) en la siguiente dirección: Centro Cívico de Basozelai – 

Calle Basozelai 11 – C.P. 48970 - Basauri (Bizkaia). 

 

 Selección de bandas; 

 

Entre todas las bandas inscritas, la organización seleccionará a un máximo de 5 de ellas para 

actuar en directo en la Plaza de San Isidro de Basauri el sábado 9 de mayo.  El número total de 

bandas participantes podrá variar en función del criterio de la organización. 

 

 Más información; 

 

Ayuntamiento de Basauri – ZirtZart Basauri, Gazte Bulegoa 

- Telf.; 944 666 400 

- zirtzart@basauri.eus 

- www.zirtzart.basauri.eus 

 

 

 

 

 

 

Organización: 

 


