
ANNEX I / ANEXO I
Nom i cognoms/Nombre y apellidos: DNI/NIE:

President/a de la Societat Musical/Presidente/a de la Sociedad Musical:

amb domicili social/con domicilio social:

C.P.: Municipi/Municipio:

Tel. E-mail:

EXPOSA/EXPONE:
Que publicada la convocatòria del “VI CERTAMEN DE MÚSICA FESTERA D’AGOST 2022” per 
l’Ajuntament d’Agost. La societat musical que represente accepta i compleix amb tots els requisits 
que s’estableixen en les bases de la convovatoria. 

Que, publicada la convocatoria del  “VI CERTAMEN DE MÚSICA FESTERA DE AGOST” 2022, por
parte del Ayuntamiento de Agost. La sociedad musical que represento acepta y cumple todos los
requisitos que se establecen en las bases de la convocatoria. 

SOL·LICITA/SOLICITA:

Que s’admeta aquesta sol·licitud i s’inscriga a la Societat Musical que represente per a participar en
la present edició del certamen. S’indica a continuació les obres propostes per a interpretar en el
certamen:

Que sea admitida la presente solicitud y que se inscriba la Sociedad Musical que represento para
participar en la presente edición del certamen. Se indica a continuación las obras a interpretar en el
certamen:

1. Pasdoble de la desfilada / Pasodoble del desfile



Reserva pasdoble desfilada / Reserva pasodoble desfile:

2. Pasdoble de presentació: / Pasodoble de presentación:

Reserva pasdoble presentació: / Reserva pasodoble presentación

3. Obra lliure: / Obra libre: 

Reserva obra lliure: / Reserva obra libre:

                                          

En   a, de  de 2022

Signatura/firma: 

AL SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL 
“VI CERTAMEN DE MÚSICA FESTERA DE AGOST”

EXCM. AJUNTAMENT D’AGOST (ALACANT)
Teléfono contacte Cultura: 965 69 18 69/626 527 970
Correo electrónico: desarrolloycultura@agost.es
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