Carta de precontrato

Bandas y Peñas Condom

El 41 ème Festival de Bandas y Peñas se verificara les
10, 11 et 12 de Mayo de 2013. Este año arin, deseamos que la mùsica, la
fiesta y la convivialidad sean el lema de aquella gran reunion que nos encanta
organizar y vivir.

Ustedes encontraran aqui mismo les formularios siguintes :

 Uno de participacion al concurso général de los 11 y 12 de mayo de 2013.
 Uno de participacion al consurso junior del 12 de mayo de 2013
 Una papeleta anuaria que les pedimos devolvernos llena aunque participen o no al
festival de 2013. Esta papeleta nos permite mantener bien informado el anuario de las
bandas que editamos todos los años y que destinamos a los comités de fiestas y
organizadores de espectaculos....
La fecha limite estaa fijada al 12 de Enero de 2013, mas alla de esta fecha no
se admitira las participaciones.
Por otra parte les indicamos que como los años pasados :
 el comité se encarga de los gatos de alojamiento de comidas y bebidas asi como
Presupuesto de transportes de las bandas que participan.
 un producto regional sera orecido a cada uonn de los musicos.
Para tener informaciones complementarias contactamo por mail
festival-de-bandas@wanadoo.fr
Esperando reabules pronto en Condom les saludan muy atentamento.

Kakou BOYER et Pierre VERDUZAN
Les Copresidentes

Concurso

General

Formulario de Pre-Contrato
(Devolver antés del 12/01/2013)
Las informaciones mencionadas en esa fecha serviran para prever mejor su
acogida y su hospedaje. Por lo tanto, le rogamos ser preciso, exacto y legible.

NOMBRE DE LA BANDA :
…..............................................................
Número de músicos : …........................
Número de acompañantes (maximum 2) …......................
Número de conductores : …...................
TOTAL : …..………..
Dirección de la Banda : .......................................................…………..............
...............................................................................................................
Tél. : ................................................Mobil :..................…………….................
E-mail : ....................................................................................................
Página Web :..............................................................................................
Número de kilometros:
Ida y Vuelta Domicilio / Condom: ...................................................................
Presupuesto de transportes traslado al Condom .......................€
Señor...........................................................................………el que suscribe,
Ocupando la función de :................................................................………..........
Para la Banda : .....................................................................…………..........
Quisiera participar en el 41e Festival de Bandas y Peñas de Condom, los
días 11 y 12 de Mayo de 2013, con reserva por una parte de la aceptación del
Comité organizador, y de por otra parte de mi aceptación del reglamento.
Quisieran Uds. también participar al concurso de noche?
(noche del sábado al domingo de las 2H 30 à las 5H)
Si
No
(importante para la organizacion)

En

: ..........................

Fecha : .............................
firma y sello :

Concourso de

Bandas Juniors
Formulario de Pre-Contrato

(Devolver antés del 12/01/2013)

Las informaciones mencionadas en esa fecha serviran para prever mejor su acogida
y su hospedaje. Por lo tanto, le rogamos ser preciso, exacto y legible.
DENOMINACIÓN de la Banda :
....................................................................................................................
Número de músicos : …..........................................
Número de acompañantes …................................... TOTAL : …...................

Dirección de la Banda : .......................................................…………..............
...............................................................................................................
Tél. : ................................................Mobil :..................…………….................
E-mail : ....................................................................................................
Página Web :..............................................................................................
Número de kilometros:
Ida y Vuelta Domicilio / Condom: ...................................................................
Presupuesto de transportes traslado al Condom .......................€
Señor...........................................................................………el que suscribe,
Ocupando la función de :................................................................………..........
Para la Banda : .....................................................................…………..........

Quisiera participar al décilo encuentro de Bandas juniors durante el Festival
de Bandas y Peñas de Condom el 12 de Mayo de 2013, por la mañana.

Fait à

: ..........................

Date : .............................
Signature et cachet :

Ficha de information para

el anuario

2013

Sean amables de advertinos si su banda existe o si por el contrario
esta en ceso actividad

Nombre de la banda :
…...................................…............................. Numero de musicos :..................
Razon Social de la Banda :
…...............................................................................................................
…...............................................................................................................
Direccion de récepcion del correo : …..............................................................
…..............................................................................................................
Pagina Web :
Email :
Nombre y apellido des responsable :

Nombre y apellido de un otro responsable

…................................................... …......................................................
su fonccion :.................................... su fonccion :......................................
su direccion :..................................

su direccion : ….................................

…..................................................

….....................................................

Tél :

Tél :

fax :

Fax :

Email :

Email :

Estilos de manifestaciones marteridas :

Referencias :
Numero de participaciones al Festival de Bandas de Condom :
Récompensas obtenidas à Condom o à d’otros festivales :

Todos documentos (foto, CD, video, …) seran los bienvenidos para complementar
nuestra documentacion. Este anuario esta vendido al rededor de 300 ejenplares por
año cerea de los comites organisadores de espectaculos, constituye asi una publicidad
interesante para los grupos de fiestas y citados
Gracias.

