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Acta del Fallo del Jurado del VII Concurso de maquetas musicales de Lasarte-Oria
celebrado el 7 de Septiembre de 2015 a las 10,00 horas en en la Casa de Cultura
Manuel Lekuona de Lasarte-Oria.
Siendo los componentes del Jurado : Carlos Maestre (Manager y productor musical),
Karmen Salazar (cantante), Jokin Tellería (gestor cultural), Xabier Goitia (Gerente
Manuel Lekuona) y Rosa Illarramendi ( Técnico Juventud y Fiestas /secretaria). Una
vez cerrado el plazo de inscripción el 4 de mayo de 2014, el número de participantes
asciende a 18.

Los miembros del jurado una vez escuchadas todas las maketas, han decidido
proclamar como vencedor del VII Concurso al grupo correspondiente al número 15, que
una vez abiertas las plicas se trata del grupo FUNNY ROMAN NUMBERS. Que recibirá
el premio de 1.000 € especificado en las Bases.

En cuanto al Premio Lasarte-Oria de los 18 participantes 4 optaban al premio local, es
decir el 50% al menos de sus componentes son empadronados en Lasarte-Oria, de
entre ellos el jurado ha determinado que el nº 8 es el ganador de ésta edición , que
una vez abiertas las plicas corresponde al grupo GABEZIA de Lasarte-Oria que
recibirá el premio de 700 € especificado en las Bases.
En cuanto al Premio Euskaraz, queda desierto, puesto que el único grupo que optaba
a esta categoría recibió el año pasado el premio, y tal y como especifica en las bases,
no puede optar la mismo en el plazo de tres años.

Los miembros del Jurado firman la presente acta para que conste ante la Comisión de
Fiestas, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
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