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NORMATIVA SOBRE EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN MEV 
 
Preámbulo 
 
 Esta normativa nace de la necesidad transmitida, por los grupos, al 
Consejo General de dar unas pautas que permitan el buen funcionamiento del 
festival de la canción. De ellas se pretende que promuevan el consenso para 
poder disfrutar todos de esta actividad y faciliten el trabajo al grupo 
organizador. Fueron aprobadas por mayoría en el Consell del 10 de marzo de 
2013, actualmente estan en vigor, igualmente se pueden trabajar para 
mejorar. 
 
Sobre la actividad: 

1. El nombre será: YYè Festival de la Cançò Escolta 20XX / YYº Festival de la Canción Scout 

20XX 

2. El Festival se define como un día de convivencia para todos los scouts del MEV, cuya 

actividad principal será el Concurso de Canciones. A elección, el grupo organizador 

podrá premiar también las actividades paralelas. 

3. Participantes: Todos los grupos del MEV que traigan o no canción 

4. No habrá denominación de 1º, 2º y 3º premio, si no premio a la mejor canción. 

5. Propuesta de premios: Mejor canción, mejor versión, solidaria, naturaleza, ecológica, 

más scout, etc. Se promoverá la variedad en los premios. 

6. El jurado podrá declarar desierto los premios que considere oportunos. 

7. Una canción podrá optar a más de un premio, menos cuando se le asigne el premio a 

la mejor canción. 

Sobre las canciones: 
1. Se admitirán tanto canciones originales como versionadas 

2. Instrumentos: Se dejará de hacer referencia a “instrumentos de campamento”. Los 

grupos podrán traer lo que quieran, atendiendo a las indicaciones de espacio que de el 

grupo organizador y teniendo en cuenta que siempre se amplificarán con micrófono, y 

no se admitirán instrumentos que hayan de enchufarse. Se recomienda al grupo 

organizador incluir una casilla de instrumentación en la inscripción. 

3. Temática: Se admitirán canciones de temática scout, como por ejemplo: Naturaleza, 

Solidaridad, Tolerancia, Campamentos, etc… 

4. Duración de las canciones: 5 minutos.  

Sobre el jurado 
1. La composición será: 1 miembro propuesto del MEV, 1 miembro propuesto de la FEV, 

1 miembro Fundació Sant Jordi y 2-4 miembros a elección del grupo organizador 

2. 7 miembros máximo 

3. No habrá pautas estipuladas de evaluación de las canciones. El grupo organizador sí 

podrá crearlas y dárselas al jurado, en el caso de creerlo oportuno. 
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Sobre las TIC’S 
1. Se creará una carpeta en la web del MEV de “Documentación Festival”. 

2. Esta contendrá documentos de interés para el organizador como para los 

participantes: Hojas legales, Normas, Premios anteriores, modelos de inscripción, 

letras de canciones, etc. 

3. Los grupos organizadores deberán remitir este material al MEV. 

4. El MEV deberá poner este material a disposición de todo aquel que lo requiera. 

Sobre el protocolo y horario 
1. El himno del MEV se cantará con los jefes de grupo en el escenario. 

2. La repetición, o no, de la canción ganadora será elección del grupo organizador, 

pudiendo preparar la despedida según sus necesidades. 

3. Misa: Debe celebrarse. Se invitará al consiliario del MEV a concelebrarla con el 

consiliario - párroco del grupo organizador. 

4. El grupo organizador velará por el cumplimiento del horario. 

5. En caso de retrasarse el concurso de canciones, se promoverá que ningún grupo 

empiece a comer antes de que haya terminado el mismo. 

6. El Festival es un día de convivencia entre niños y adultos. Por tanto, el Festival será un 

lugar libre de tabaco, aunque sea al aire libre. 

7. En el material de difusión,  sea cual sea el medio, debe poner que organiza el grupo y 

el mev, porque los grupos son el mev y el mev son los grupos. 

Sobre Actividades paralelas: 
1. Proponemos que se hagan otras actividades aparte de las canciones: Talleres, danzas, 

obras de teatro, etc. Organizadas tanto por el grupo organizador como por los 
participantes. 

2. Tener en cuenta que la actividad principal es el concurso de canciones. 
 
Sobre la venta: 

1. La decisión de dejar vender la tendrá el grupo organizador (motivos de espacio, por 

ejemplo), pero siempre atendiendo a estas indicaciones. 

2. El grupo organizador limitará el espacio 

3. Los grupos que vendan tendrán que firmar una hoja para eximir de responsabilidad al 

grupo organizador en caso de no cumplir las normas. 

4. Comunicar al grupo organizador qué va a venderse. 

5. Informarse antes sobre la venta de comida al grupo organizador. 

6. NO VENTA AMBULANTE 

7. Cada grupo se trae su infraestructura 

Disposiciones finales: 
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La presente normativa entrará en vigor en el momento sea aprobada y será válida en 

cualquiera de las dos lenguas oficiales del Moviment Escolta de València, se promoverá que 

esté accesible en los dos idiomas. 


