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Una cordial invitación a los décimos World Choir Games

¡El movimiento olímpico-coral llegó a celebrar el décimo aniversario de los World Choir Games, el concurso coral 
más grande del mundo!

Este evento más innovador de la escena coral internacional fue fundado en el año 2000 en Linz (Austria) y descubre 
cada dos años un otro país - Busan (Corea del Sur), Bremen (Alemania), Xiamen (China), Graz (Austria), Shaoxing 
(China), Cincinnati (los EEUU), Riga (Letonia), Sochi (Russia) y ahora - Sudáfrica.

Estamos felices de poder dar la bienvenida a los cantantes de todo el mundo en julio del 2018 en Tshwane, la capital 
moderna de Sudáfrica y nos alegramos de pasar once días llenos de experiencia inolvidable y encuentros con la 
rica cultura africana bajo el lema „participar es el mayor honor“.

Al mismo tiempo celebramos el trigésimo aniversario de INTERKULTUR, una organización que contribuyó en este 
período con 200 eventos corales a un mejor acuerdo en el mundo.

Su,
Günter Titsch

 

BIENVENIDOS



Tshwane es un municipio metropolitano que incluye las ciudades de Pretoria, la capital de Sudáfrica. Abarca un área de 6368 
km² que lo convierte en la ciudad más grande del mundo después de Nueva York y Tokio. A pesar de su dimensión tiene un 
ambiente muy cálido y acogedor.
Con una población de más de 2,5 millones de habitantes la ciudad Tshwane está compuesta de muchas ciudades y barrios 
periféricos, así como regiones rurales muy grandes: de Pretoria, Centurión y Akasia a Townships de Soshanguve, Mamelodi, 
Mabopane, Atteridgeville y Ga-Rankuwabis hasta los barrios apartados de Winterveld, Hammanskraal, Temba y Pienaarsrivier 
- con los barrios rurales de Krokodils, de Cullinan y de Bronkhorstspruit Tshwane es de verdad un metrópoli muy extensa.

4 Destino

BIENVENIDOS A TSHWANE



Nuestra historia
La historia de Tshwane es una parte que tiene que ver con la  de Sudáfrica: Tshwane fue el centro del gobierno 
del apartheid y el foco de la lucha contra la opresión. Hoy en día es la sede del gobierno democrático del 
país. Tshwane es también la patria del edificio Union Buildings, donde todos los presidentes sudafricanos han 
prestado su juramento. Los Union Buildings fueron proyectados por Sir Herbert Baker como la representación 
simbólica de la Unión de Sudáfrica en el año 1910. A mediados del siglo 18 los que avanzaron primero vinieron a 
ese barrio, los „Voortrekkers“. Estos fueron los granjeros blancos, descendientes de las colonias neerlandesas, 
alemanas y francesas, que emigraron en una serie de movimientos de diferentes continentes desde la Colonia 
del Cabo, controlada por los ingleses en búsqueda de su espacio. Se establecieron en una región y en el año 1855 Pretoria fue 
fundada por el líder de los Voortrekkers Marthinus Pretorius. Se convirtió en la capital de la República de Sudáfrica en el 1860. 
Pretoria pasó a ser la capital administrativa de toda Sudáfrica.

El Tshwane moderno
Tras la creación de nuevas estructuras municipales en Sudáfrica en el año 2000, fue adoptado el nombre Tshwane para la 
Municipalidad Metropolitana que incluye Pretoria y otros núcleos adyacentes. Con esto han dado un paso importante hacia la 
reconciliación de los ciudadanos y la profundización de la transición política y socioeconómica. La ciudad adoptó el lema„Re 
a Tshwana“ que signífica „nosotros todos somos iguales“. Tshwane es una de las ciudades sudafricanas más punteras en 
términos académicos, ya que en ella se puede encontrar la mayor Universidad residencial del país (la Universidad de Pretoria), 
la Universidad de Tecnología de Tshwane y la mayor universidad de educación a distancia (la Universidad de Sudáfrica, más 
conocida por sus iniciales, UNISA). El Consejo para la Investigación Científica e Industrial es el centro de investigación científica 
de Sudáfrica y de la organización de desarrollo, fundado en 1945 Tshwane es también la patria de 134 embajadas y misiones 
extranjeras, lo que forma la concentración más grande del mundo fuera de Washington, DC.

5

TSHWANE,  
SUDÁFRICA   



6

DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES OPCIONES DE PARTICIPACIÓN   

El concepto artístico de los World Choir Games está basado en experiencias recogidas en más de 150 concursos internacionales 
organizados por INTERKULTUR y en las ediciones previas de los World Choir Games. Con el fin de asegurar que su participación 
sea un éxito artístico y personal, el equipo de INTERKULTUR se pone a su disposición para ayudarles a organizarse desde la 
primera toma de contacto, pasando por el proceso de inscripción, hasta el mismo momento de la celebración del evento.

A – LAS COMPETICIONES

Los World Choir Games invitan a participar a todos los coros amateurs del mundo. Los World Choir Games ofrecen una 
competición justa y en igualdad de condiciones, tanto a los coros experimentados como a aquellos que cuentan con menos 
experiencia a nivel internacional. Los World Choir Games están compuestos de dos competiciones: “La Competición de 
Campeones o The Champions Competition” y “La Competición Abierta o The Open Competition”. Estas dos competiciones 
ofrecen a los coros la oportunidad de concursar en un nivel adecuado para ellos.

“La Competición de Campeones/ The Champions Competition” está dirigida a coros que cuenten con experiencia en 
competiciones internacionales y/o cualificaciones equiparables.

Siguiendo el principio de los World Choir Games que dice así: “la participación es siempre el mayor honor”, “la Competición 
Abierta” ofrece a todos los coros, independientemente de su actual nivel artístico, la posibilidad de recopilar experiencias de 
gran valor en una competición internacional.
El folleto “Información de las competiciones” les ofrece a Uds. una descripción completa de los distintos tipos de competiciones.

B – EVALUACIÓN NO COMPETITIVA

Esta forma de participación está dirigida a aquellos coros que a pesar de no querer formar parte de la competición, deseen 
disfrutar de la experiencia internacional que suponen los World Choir Games.
Los coros que participan aquí, cantarán un programa compuesto de tres obras ante un    jurado internacional, con un tiempo 
máximo de actuación de 15 minutos.
 Al finalizar el programa, los expertos corales realizarán una breve evaluación interna y seguidamente estos discutirán el 
programa con el coro, en un ambiente distendido y familiar. El coro recibirá consejos sobre la interpretación, además de 
recomendaciones para futuras participaciones en competiciones internacionales. El coro obtendrá un certificado oficial de 
participación en los World Choir Games.

AI – The Champions Competition

AII – The Open Competition

BI – Sesión de  
asesoramiento 

para los coros, que no 
participan en los concursos

Resumen de participación 

A

B
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Todos los coros tendrán la posibilidad de realizar un ensayo con un director internacional de renombre, independientemente 
de si participan en la competición o no.

 Los coros interesados en participar en este ensayo deberán prepararse una obra coral. Un experto en música coral de prestigio 
internacional ensayará esa obra con el coro para proporcionarle nuevas ideas artísticas. A los coros que no vayan a participar 
en competición, se les otorgará un certificado y recomendaciones para su futura participación en eventos de INTERKULTUR.

C – FESTIVAL

Como marca la tradición de los World Choir Games, los coros tendrán la oportunidad de participar en numerosos conciertos 
y actuaciones en público. Los Conciertos de la Amistad Internacional (International Friendship Concerts) reunirán a los más 
diversos coros, ofreciéndoles la posibilidad de cantar en diferentes lugares públicos de la ciudad anfitriona de Tshwane y sus 
alrededores. De este modo, los coros tendrán la oportunidad de presentar las tradiciones y costumbres musicales de su tierra 
natal.  

La ceremonia de cierre esel punto de culminación emocional, que hará los 10. World Choir Games inolvidables.A continuación 
de esta ceremonia la bandera de los World Choir Games será pasada al alcalde de la ciudad anfitriona próxima. Después en la 
sala habrá una presentación coral de nivel altísimo. Un coro inmenso, formado solo para este evento, cantará junto a solistas y 
una orquesta obras populares desde el „Halleluja“ clásico hasta las ediciones de conocidos éxitos actuales. Como en la „Last 
night of the Proms“ ya estableció una tradición que bajo el título „CHORAL FIREWORKS“ se presenta una serie de canciones 
populares de todos los continentes. La noche fulminante termina con canciones populares „We are the world“, los que todos 
los presentes pueden cantar y bailar como les gusta a ellos. 
 El comité artístico se reserva el derecho de aprobación final de la selección de los coros. Las obras deben ser ensayadas de 
antemano y los coros participantes deben llegar a los ensayos finales ya preparados.

La salida para los coros participantes será el 15 de julio de 2018.

D – TALLERES & SEMINARIOS

Los World Choir Games ofrecen a los participantes interesados un montón de talleres y seminarios que tendrán lugar durante 
del evento.
 En estos talleres y seminarios los coros, los directores y personas privadas podrán familiarizarse con la literatura coral 
internacional, estilos diferentes de canto y con diversos ensayos en el escenario. La colaboración con otros cantantes bajo la 
dirección profesional puede abrir sus sentidos para experiencia coral completamente nueva. 

BII – ensayo con 
un director de prestigio internacional 

CI – conciertos  
de la amistad

CII – coro del festival
 ceremonia de cierre
 14 de julio de2018

C

D
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CALENDARIO DE EVENTOS

PARTE I LIBRE PARTE II

Martes,  
3 de julio de 

2018

Miércoles,  
4 de julio de 

2018

Jueves,  
5 de julio de 

2018

Viernes,  
6 de julio de 

2018

Sábado,  
7 de julio de 

2018

Domingo,  
8 de julio de 

2018

Lunes,  
9 de julio de 

2018

Martes,  
10 de julio de 

2018

Miércoles,  
11 de julio de 

2018

Jueves,  
12 de julio de 

2018

Viernes,  
13 de julio de 

2018

Sábado,  
14 de julio de 

2018

Domingo,  
15 de julio de 

2018

Llegada Salida, llegada o prolongación de la 
estancia

Salida o más 
tarde

EV
EN

TO
S 

O
FI

CI
A

LE
S Entrega de los 

premios
Parte I-II

Por la mañana

Congreso de 
World Choir 

Council

Desfile de las 
naciones por la 

tarde

Entrega de los 
premios

Parte II-II
Por la mañana

Evento de 
apertura  

a las 19:30

Entrega de los 
premios

Parte 1-1
Por la noche

Libre

Entrega de los 
premios
Parte II-I

Por la noche

Evento final  
a las 19:30

CO
N

CU
R

SO
S,

 A
SE

SO
R

ÍA
 Y

 C
O

N
CI

ER
TO

S

Ensayos oficiales Ensayos oficiales

Sesiones de asesoramiento (para los coros que  
no participan en ningún concurso), asesoría individual

Sesiones de asesoramiento (para los coros que  
no participan en ningún concurso), asesoría individual

Conciertos de calificación Conciertos de calificación

THE OPEN COMPETITION
categorías 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27

THE OPEN COMPETITION
categorías 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26

THE CHAMPIONS COMPETITION
categorías 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27

THE CHAMPIONS COMPETITION
categorías 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos de la amistad

Talleres y seminarios Talleres y seminarios

Calendario de eventos



9

PARTE I LIBRE PARTE II

Martes,  
3 de julio de 

2018

Miércoles,  
4 de julio de 

2018

Jueves,  
5 de julio de 

2018

Viernes,  
6 de julio de 

2018

Sábado,  
7 de julio de 

2018

Domingo,  
8 de julio de 

2018

Lunes,  
9 de julio de 

2018

Martes,  
10 de julio de 

2018

Miércoles,  
11 de julio de 

2018

Jueves,  
12 de julio de 

2018

Viernes,  
13 de julio de 

2018

Sábado,  
14 de julio de 

2018

Domingo,  
15 de julio de 

2018

Llegada Salida, llegada o prolongación de la 
estancia

Salida o más 
tarde

EV
EN

TO
S 

O
FI

CI
A

LE
S Entrega de los 

premios
Parte I-II

Por la mañana

Congreso de 
World Choir 

Council

Desfile de las 
naciones por la 

tarde

Entrega de los 
premios

Parte II-II
Por la mañana

Evento de 
apertura  

a las 19:30

Entrega de los 
premios

Parte 1-1
Por la noche

Libre

Entrega de los 
premios
Parte II-I

Por la noche

Evento final  
a las 19:30

CO
N

CU
R

SO
S,

 A
SE

SO
R

ÍA
 Y

 C
O

N
CI

ER
TO

S

Ensayos oficiales Ensayos oficiales

Sesiones de asesoramiento (para los coros que  
no participan en ningún concurso), asesoría individual

Sesiones de asesoramiento (para los coros que  
no participan en ningún concurso), asesoría individual

Conciertos de calificación Conciertos de calificación

THE OPEN COMPETITION
categorías 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27

THE OPEN COMPETITION
categorías 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26

THE CHAMPIONS COMPETITION
categorías 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27

THE CHAMPIONS COMPETITION
categorías 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos  
de gala

Conciertos de la amistad

Talleres y seminarios Talleres y seminarios

Actualización: abril de 2017
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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

INFORMACIONES GENERALES

Todos los coros pueden participar en un máximo de 3 categorías por parte de los World Choir Games. Coros que quieran participar 
en el Coro del Festival (evento final, parte II), pueden inscribirse para un máximo de dos actividades (Coro del Festival + una 
categoría competitiva o una actividad de asesoramiento). 
Si el número máximo de participación en categorías de su coro no puede ser programado por razones organizativas, el coste de 
inscripción de la categoría en cuestión será reembolsado. 
Los coros que participan en las categorías A, B o D pueden participar en un concierto de amistad sin ningún coste.

1. INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción para la participación es hasta el 1 de diciembre 2017. 
El plazo de inscripción anticipada es hasta el 15 de septiembre 2017.
(transferencia de la tasa de inscripción y el envío del formulario de inscripción completamente rellenado) obtendrán un 
descuento para la inscripción anticipada...

2. COSTE DE LA INSCRIPCIÓN

Para participar en el evento, un coro, un conjunto, tiene que pagar las siguientes tasas:
inscripción hasta el 15.09.2017 se eleva a 250,-€ por una actividad* elegida

Inscripción hasta el 01.12.2017 se eleva a 500,-€ por una actividad* elegida y 250,-€ por cada otra actividad.

 

Con el fin de que podamos garantizar su participación en los World Choir Games, las tasas de la inscripción deberán abonarse 
en su totalidad, acompañadas del envío de los formularios de inscripción debidamente cumplimentados. Los posibles gastos 
y comisiones bancarias correrán por cuenta del solicitante: 

Titular: INTERKULTUR   Nº de cuenta: 0280 420 01
Banco: Deutsche Bank AG   Código SWIFT (BIC): DEUTDEDB513
Dirección: Marktplatz 4, D-35390 Giessen  IBAN para países de la EU: DE59 5137 0024 0028 0420 01
Código bancario: 513 700 24   Concepto: T18 + nombre del coro (completo) 
En caso de que un coro cancelará su participación, no se devolverá la tasa de inscripción.

Early Bird hasta el15 de septiembre 2017

Normal hasta el 01 de diciembre 2017

Datos bancarios

* Actividades son, por ejemplo, participación en un concurso (una categoría = una actividad), sesión de asesoramiento, ensayo con un director internacional, 
participación en el festival (solo los conciertos) o el coro del festival. Para los coros que participan en concursos o sesiónes de asesoramiento no hay costes 
adicionales en lo que consta en la participación de los conciertos.

Condiciones generales de participación
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3.  PAQUETE DEL EVENTO, CONDICIONES & TÉRMINOS

Los participantes (miembros del coro y acompañantes) se encargarán de organizar sus desplazamientos/viajes de ida y 
vuelta a/desde los World Choir Games, corriendo ellos mismos con los correspondientes gastos. Hay que reservar y pagar las 
actividades turísticas por separado.

Será necesario que los participantes reserven sus paquetes del evento, incluyendo el alojamiento, a través de una agencia de 
viajes seleccionada y autorizada por INTERKULTUR, siendo esta una condición excluyente para la participación en el evento. 
Todos los servicios incluidos se indicarán en las ofertas de la agencia de viajes autorizada. Para los coros regionales y locales 
hay un paquete especial por la petición.
  
Se aconseja que los participantes se inscriban hasta el 15 de septiembre 2017. Para las inscripciones enviadas después del 15 
de septiembre 2017 no se puede garantizar que esté la categoría del alojamiento elegida.
En caso de que en los formularios de inscripción no se indique la categoría de alojamiento deseada, el paquete se facturará y 
se reservará en base a una habitación doble de categoría “standard”.

a) Los servicios generales de viaje/desplazamiento de los participantes (y de sus acompañantes) y, en particular, aquellos 
relacionados con el alojamiento, no serán prestados por INTERKULTUR, sino exclusivamente por las agencias de viajes 
autorizadas por el organizador. Estas agencias dispondrán de las suficientes reservas en los diferentes hoteles de Tshwane, 
contando además con los seguros, normativas de responsabilidad y el resto de requisitos legales necesarios. Únicamente 
estas agencias estarán autorizadas a enviar ofertas individuales en forma de “paquetes del evento”. 
Previa solicitud, los participantes recibirán los nombres de dichas agencias. 
Cuando el organizador les envíe los folletos informativos, también le hará llegar a usted los datos de las agencias de viajes 
autorizadas, que se encargará de enviarles un “paquete del evento” personalizado. 
b) Por motivos de seguridad y con el fin de facilitar la organización del evento, el alojamiento durante los World Choir Games 
celebrados en Sochi se reservará exclusivamente a través de las agencias de viaje seleccionadas y autorizadas. Ésta será 
una condición excluyente para la participación en el evento y el comité organizador deberá confirmar por escrito las posibles 
excepciones y exenciones. Las organizaciones corales que no cumplan este requisito perderán la totalidad de las tasas 
abonadas y el derecho a participar en los World Choir Games. 
c) La inscripción en los World Choir Games resultará vinculante para el participante en términos de las obligaciones contraídas 
frente a la agencia de viajes autorizada respecto a los servicios de viaje/desplazamiento. Los contratos de viaje se convertirán 
en legalmente vinculantes una vez que la agencia de viaje confirme la inscripción. Las tasas de inscripción no se reembolsarán.
d) La participación en los World Choir Games únicamente será posible si se han abonado en su totalidad, y sin deducciones, la 
totalidad de las tasas y el paquete del evento “World Choir Games” (incluyendo los gastos de la agencia por servicios turísticos) 
antes del inicio del viaje. De lo contrario, el organizador se verá obligado a rechazar la participación en los World Choir Games 
en Tshwane. Los gastos que se puedan originar a raíz de esto correrán por cuenta de los participantes. 

Gastos de viaje

Paquete del evento 
Términos y condiciones 

Viaje, alojamiento y la
Cláusula de exclusión
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Organizador

Responsabilidad del organizador

Idiomas

Derechos de subcontratación 
de servicios a 

agencias colaboradoras

Desestimación o imposibilidad 

El organizador es INTERKULTUR Management GmbH (Platz der Einheit 1, 60327 Francoforte, Alemania) y la African Cultural 
Development Foundation con el apoyo del Gauteng Tourism Authority y el gobierno municipal de Tshwane. 

INTERKULTUR promociona el evento en su función de organizador oficial, responsabilizándose también de la estructuración 
artístico-musical y de la organización del evento. Sus responsabilidades comprenderán exclusivamente el desarrollo 
organizativo de las competiciones, conciertos y los eventos especiales. INTERKULTUR declinará cualquier responsabilidad 
organizativa más allá de las expuestas anteriormente, siendo este tipo de responsabilidades competencia de las agencias de 
viajes autorizadas y/o responsables de la gestión de las respectivas salas de congresos y conciertos y empresas de transporte 
y alojamiento. 
Las agencias autorizadas, en calidad de organizadores del viaje, responderán de acuerdo con lo estipulado en las 
correspondientes leyes sobre viajes y en base a las “Allgemeinen Reisebedingungen” (ARB) (“Condiciones Generales de Viaje”). 
Al firmar los formularios de inscripción de los World Choir Games y al aceptar el contrato de viaje de la agencia autorizada, la 
firma aceptará para sí mismo y las personas que se han inscrito con él, los términos de las “Allgemeinen Reisebedingungen” 
(ARB) así como las responsabilidades del organizador.

Idiomas de la correspondencia
La lengua oficial de los World Choir Games será el inglés. Los documentos importantes para el evento como informaciones, 
cuentas, inscripciones, etc. se realizarán solo en inglés y/o alemán.  
Por favor, asegúrense de que los coros vayan acompañados de, al menos, una persona que hable inglés y pueda ayudarles 
con las traducciones.

Documentos oficiales están disponibles en la red, más concretamente en la página web www.interkultur.com en las lenguas 
ruso, inglés, alemán y chino. En caso de dudas o controversias, la versión impresa en inglés será la legalmente vinculante.

El organizador se reserva el derecho a adjudicar servicios y a otorgar derechos de uso, no sólo relacionados con el sector 
turístico, sino también con otros sectores, a agencias cuidadosamente seleccionadas y experimentadas. Estas agencias 
funcionarán como subcontratistas. 

El organizador se reserva el derecho a desestimar inscripciones por razones artísticas o de organización. Si la admisión de un 
coro fuese desestimada por una de estas razones, las tasas de inscripción se reembolsarían. 

Condiciones generales de participación
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Grabaciones de vídeo y audio Todos los derechos relacionados con las grabaciones de vídeo y audio (“Grabaciones”) que se realicen en el marco o en 
relación con este evento, al igual que su correspondiente explotación y utilización, corresponderán de forma exclusiva a 
INTERKULTUR. El coro/grupo/artista cederá a INTERKULTUR el derecho exclusivo y transferible, vigente a nivel mundial y por 
tiempo indefinido, de explotar y utilizar sus interpretaciones a través de las grabaciones de vídeo y audio realizadas de forma 
ilimitada en todas las formas conocidas y en todas las formas todavía desconocidas en el momento de la firma del contrato 
Posteriormente, INTERKULTUR estará especialmente autorizada, aunque no de forma limitada, a reproducir y a distribuir las 
Grabaciones a través de cualquier sistema digital o analógico, tanto en soportes de vídeo y audio como en soportes de datos 
(por ejemplo, CDs, DVDs, vídeo CDs, CD-ROMs, etc.), en cualquier configuración (también con grabaciones de audio y/o vídeo 
de otros artistas, por ejemplo, en las denominadas “recopilaciones”). También estará autorizada a reproducirlas en la radio 
y en la televisión a través de cualquier transmisión analógica y digital y a presentarlas, mostrarlas o enviarlas, tanto a nivel 
público como a nivel privado, mediante cualquier sistema técnico. INTERKULTUR también podrá enviar dichas Grabaciones 
a través de medios electrónicos, como bases de datos y redes (internet y sus correspondientes servicios, por ejemplo, World 
Wide Web, Usenet, e-mail y otros servicios de internet, intranet y extranet) o similares, seleccionándolas y ordenándolas como 
estime oportuno, especialmente en el marco de los posibles usos de una base de datos y de los posibles modelos de negocios. 
Además, INTERKULTUR podrá introducirlas y guardarlas en dichas bases de datos e, independientemente del tipo de cesión, 
ofrecer el acceso para poder consultarlas y utilizarlas. Esto también incluirá el derecho exclusivo a doblar las grabaciones con 
otros artistas y en otros idiomas; a traducirlas a otros idiomas; a doblarlas con posterioridad y a destinarlas a multimedia de 
cualquier tipo; a adaptarlas a la pantalla, acortarlas, dividirlas, incluirlas total o parcialmente en otros soportes de audio y/o 
vídeo, combinándolas con grabaciones y obras de otros artistas; o a editarlas posteriormente, reestructurarlas y usarlas de ese 
modo en el marco de lo estipulado en el presente contrato. También se cederá el derecho a utilizar las Grabaciones en juegos/
juegos de ordenador, al igual que en otras producciones multimedia de cualquier tipo, también las interactivas, (incluyendo 
las denominadas “páginas web”), además del uso de secciones editadas o no editadas de las mencionadas Grabaciones, para 
fines relacionados con productos, servicios y fines publicitarios de todo tipo. 
Finalmente, quedará incluido el derecho no exclusivo a utilizar el nombre del artista, incluyendo su posible nombre artístico, 
además de imágenes del artista en el contexto de las formas de explotación estipuladas en este contrato, así como de las 
medidas publicitarias y promocionales correspondientes. 
En principio, INTERKULTUR no le remunerará al artista por la cesión de los derechos previamente indicados. El artista 
aceptará explícitamente el hecho de que el efecto positivo de la promoción resultante de la explotación de las Grabaciones por 
parte de INTERKULTUR, representa una contraprestación adecuada por la cesión de los derechos. En caso de una publicación 
comercial de las Grabaciones en CD o DVD, INTERKULTUR estará dispuesto a pagarle al artista una participación en las 
ganancias, una vez descontados todos los gastos incurridos en la publicación; en su caso, las partes negociarán la cuantía de 
dicha participación en un acuerdo aparte. 
Participating choirs are not allowed to give further concerts or performances during their stay at the event without the 
organizer’s advance approval.
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Conciertos individuales 
y actuaciones

Cambios en las bases del evento

Aviso legal

y actuaciones Durante su estancia en los World Choir Games, los coros participantes no podrán ofrecer otros conciertos o 
actuaciones, sin el consentimiento previo del organizador. 

El organizador se reserva el derecho a cambiar o modificar la información existente y/o convocatoria del evento en caso de 
imprevistos técnicos, organizativos o artísticos o causas de fuerza mayor. El organizador también se reserva el derecho a 
realizar cambios en los contenidos del programa y el desarrollo de los actos programados. 

Contenido: Prof. Dr. Ralf Eisenbeiß, Jelena Dannhauer, ciudad Tshwane, Alta Maré, Ali Mpofu
Diseño: Ina Irmisch

Condiciones generales de participación
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Todos los participantes

Para los participantes en 

El plazo de inscripción para participar en los World Choir Games es: 
1 de diciembre de 2017 (el plazo anticipado: 15 de septiembre de 2017)
La organización deberá haber recibido la documentación completa y la totalidad de las tasas de inscripción antes de la 
medianoche de la fecha indicada. 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCÍON

Los participantes deberán entregar la siguiente documentación junto con los formularios de inscripción: 

  El formulario de inscripción debidamente cumplimentado (datos generales y organizativos) 
 Un justificante de la transferencia bancaria mediante la cual se ha realizado el pago de las tasas de inscripción  

 (Por favor, asegúrense de que el organizador reciba las tasas de inscripción en su totalidad). Todos los gastos/ 
 comisiones bancarias correrán por cuenta de los solicitantes. La cuantía de la inscripción también podrá abonarse con 
  Visa o Mastercard.  

 Una grabación de audio original (archivo de música, por ejemplo, MP3, WAV, WMA o CD) del programa seleccionado.  
 Dicho programa no podrá tener más de dos años de antigüedad (por favor, indiquen la fecha de la grabación). 

 Una biografía resumida del coro o de la agrupación musical (breve descripción) en un archivo informático.
  Una fotografía del coro o de la agrupación musical que se pueda reproducir (formato oblongo, mínimo 12x 7,5 cm,  

 mínimo 300 dpi en caso de archivos informáticos) y que no tenga más de dos años de antigüedad. 

  Separada hoja de inscripción para cada categoría en la que el coro quiere participar
 Certificado de cualificación para la participación en la European Champions Competition de los World Choir Games  

 (certificaciones, carta de la delegación, etc.),
 PARTITURAS: Siete (7) partituras originales (para la competición), tres (3) partituras originales (para la actuación  

 evaluable) o una (1)  para la asesoría individual de las piezas seleccionadas. No se aceptarán las partituras que se envíen  
 en archivos informáticos 
 

INSCRIPCIÓN
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