Estimado socio/a,
Como bien sabrás, un año más hemos puesto en marcha los Premios ESCENAMATEUR Juan Mayorga de las Artes
Escénicas y, en ellos, los socios y socias de la Confederación jugáis un papel crucial.
Esta nueva edición incorpora una importante novedad. Y es que, los ganadores de esta edición se decidirán en
una segunda vuelta, donde un jurado externo deberá votar los ganadores finales de cada categoría de entre los
más votados por todos vosotros y vosotras durante la Primera Fase que se inicia hoy. Por otro lado, queremos
recordar que los votantes no podrán votar a espectáculos realizados por grupos de su misma Comunidad
Autónoma. Para ello, en el formulario de votación se indicará entre paréntesis la procedencia del candidato.
Para poder examinar todos los proyectos presentados, hemos realizado un catálogo, accesible desde el siguiente
enlace: www.premiosjuanmayorga.com/candidatos2018.
Como en las últimas ediciones, disponéis de cinco (5), tres (3) y un (1) punto para asignar a vuestros favoritos
en cada una de las categorías y tan solo podréis votar un representante por cada grupo inscrito en el censo de
votantes.
Según el reglamento, la votación podrá ser invalidada si se vota dos o más veces una misma categoría por el
mismo votante, asi como votarse en cualquier categoría al propio grupo, incluso cuando el votante es un sello
de calidad organizado por el grupo candidato.
Para poder votar en cada una de las Fases y Categorías especiales, el Comité de los Premios ha creado un código
de votación único y secreto para cada votante. Al iniciar tu hoja de votación, deberás introducir la clave
personal que estará formada por cinco dígitos que corresponden a la primera letra del primer apellido que
aparece en la inscripción, 2º, 4º y 6º dígitos del DNI del votante y por la letra del mismo DNI. Por ejemplo, para
el votante Beatriz Fernández López con DNI 98765543Z, la configuración de la clave será:

Beatriz Fernández - 98.765.543-Z

F865Z
Por último, el plazo de votación estará abierto a partir de la recepción de esta carta y el formulario de votación
será accesible desde www.premiosjuanmayorga.com/vota2018. Recuerde que el plazo de votación para esta
edición es hasta el 15 de Febrero de 2019 a las 23:59 h.
Te animo a participar en este importante evento, ya que no sería posible sin vuestra contribución.

Recibe un cordial saludo,
Comité Organizador VI Premios ESCENAMATEUR
Juan Mayorga de las Artes Escénicas

