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CERTÁMENES DE TUNAS:
PARTICIPACIONES:

La participación este curso en certámenes no
ha sido tan numerosa como hubiéramos querido,
pero si con importantes éxitos que nos vuelven a
situar entre las tunas más prestigiosas del panorama
nacional.
·

Certamen Alcalá de Henares, 08-12 Abril 2005

·
Certamen Nacional de Tunas de Derecho
Barcelona, Noviembre de 2004.
Organización: Tuna de Derecho de Barcelona.
Premios Obtenidos: 1º Premio, mejor Tuna de
Derecho de España
·
Certamen Internacional de Tunas de
Eindhoven (Holanda). 26 de Septiembre de 2004

INVITADOS Y NO PARTICIPADOS:
A estos certámenes no se acudió por falta de
agenda libre o por falta de presupuesto.
·

Certamen de Tunas de Viseu, (Portugal)

·
Certamen Internacional de Tunas “X
Aniversario” Ciudad de Lima (Perú)
·

Certamen de las Azores (Portugal)

·
Certamen de Tunas en Figueira da Foz y Vila
Real (Portugal)
.

REUNIÓN DE JEFES DE TUNAS DE ESPAÑA
La Tuna de Derecho de Valladolid ha participado
activamente en todas las reuniones de Jefes del
Circuito Nacional de Tunas de Derecho de España
siendo estas celebradas en Córdoba y Barcelona.

RONDAS EN COLEGIOS MAYORES FEMENINOS
Como ya es tradición a comienzo de curso, la
Tuna de Derecho realiza rondas a los colegios
mayores femeninos del panorama universitario
vallisoletano. Este curso se hicieron las siguientes
rondas:
·

Colegio Mayor Teresa Guass 24-02-05

·

Colegio Mayor Monferrant 22-11-04

ACTUACIONES EN LA UNIVERSIDAD

Siempre ha sido de gran interés a la Tuna de
Derecho el estar vinculada lo máximo posible a la
universidad, como ha sido siempre. De este modo
hemos participado en actos en los que nuestra
presencia ya es costumbre como:
·
Homenaje a Diego Criado del Rey (Patán) 1806-05
·
Recibimiento a los alumnos del Programa
Erasmus. (27 de octubre de 2004)
·
Pasaclases, dando la bienvenida a los
alumnos de primero de la Facultad de Derecho el día
de comienzo de las clases. (4 de octubre de 2004).
·

Participación en la fiesta de Derecho.

ACTUACIONES
EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS

La Tuna de Derecho de Valladolid siempre ha
estado disponible a participar en los distintos actos
festivos de las residencias de ancianos por ser estos
tan agradecidos con nuestras canciones. Algunas de
las residencias donde hemos actuado son:
·

Residencia Asistida (Ctra Rueda)

·

Residencia de Ancianos de Santovenia

·

Residencia Nuestra Sra del Rosario 21-12-04

·

Residencia Asistida (Junta de Castilla y León)

EN COLEGIOS
La actuación en colegios también es uno de
nuestros objetivos, como acercamiento de la
universidad, la música de la Tuna y la Tuna en sí
misma.
·

Colegio de las Agustinas, Mayo.

ACTUACIONES PARA OTRAS
ORGANIZACIONES
·
Actuación al Gobierno de Mato Grosso para
EXCAL. 29-06-05
·

Actuación 100 aniversario de Nestle 18-06-05

·
Actuación en el seminario de San Viator , para
Manos Unidas 12-02-05
·
05

Actuación en Castrejón para las Águedas 4-02-

·
Comedor Social del Ayuntamiento, Cena de
Nochebuena 24-12-04
·
04

Actuación para los Amigos de la Capa 13-11-

·
04

Actuación para la Televisión Escocesa 13-10-

VIAJES OFICIALES
·
Viaje a la Exposición Universal de Aichi
(Japón) representando a Valladolid y España en la
semana de España en dicho pabellón. Organizado
por la SEEI (Sociedad Española para Exposiciones
Internacionales). Junio de 2005.
·
Viaje a la Exposición Universal de Aichi
(Japón) representando a Castilla y León y a España
en la semana de Castilla y León en el Pabellón de
España. Organizado por EXCAL (Exportaciones de
Castilla y León) Abril de 2005.
Cabe reseñar el gran éxito cosechado en dichas
tierras, siendo prueba de ello las numerosas
apariciones en prensa y la repetición de dicho viaje.

VIAJES NO OFICIALES
Nos referimos con este apartado a los viajes
realizados por un grupo de tunos de Derecho no
inferior a 5 y sin invitación oficial de ninguna
organización. Algunos de estos viajes son:
·

Viaje a Londres 11-11.04

·

Viaje a Padua (Italia)

·

Viaje a Budapest (Hungría)

·
Visita a Campaspero con motivo de Ronda y
boda de un miembro de la Tuna de Derecho.
·

Visita a Cádiz.

