
Curso 08/09 (Julio 2008 a julio de 2009)

CERTÁMENES NACIONALES E INTERNACIONALES DE

TUNAS:

PARTICIPACIONES:

La participación este curso en certámenes no
ha sido tan numerosa como hubiéramos querido
(falta de presupuesto), pero si con importantes éxitos
que nos vuelven a situar entre las tunas más
prestigiosas del panorama nacional. Todo ello se ve
complementado con la Organización por parte de
nuestra Tuna, con la colaboración inestimable del
Vicerrectorado del Campus de Soria, del III
CERTAMEN DE TUNAS “CIUDAD DE SORIA”.

 III Certamen de Tunas “Ciudad de Soria “ (17 de Octubre de
2008).

Organizado por la Tuna de Derecho de Valladolid,
participaron el él tunas venidas de toda España y
Portugal ( Tuna de Ciencias de Granada, Tuna de
Derecho de Zaragoza, Tuna de Derecho de
Albacete, Tusófona de Lisboa)



· IV Festival de Tunas en Freixo da Espada a Cinta (Portugal)
(14 de Marzo de 2009)

Organizada por el Ayuntamiento y la Cámara de
Comercio de la localidad, y celebrado el 14 de
marzo de 2009, donde se obtuvo el premio a la
mejor tuna y al mejor pasacalles.

 XV Certamen Nacional de Tunas de Derecho en Córdoba. (28 de
Marzo de 2009).

Organizado por la Tuna de Derecho de Córdoba,
donde causamos una sensacional impresión.

REUNIÓN DE JEFES DE TUNAS DE DERECHO
ESPAÑA

Celebrado en la ciudad de La Laguna el fin
de semana del 23 de Enero de 2009.

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:



· Participación en la fiesta de Derecho (Octubre
2008).

· Actuación en la cena de recepción de la UVA
de los estudiantes de intercambio de Estados
Unidos. (7 de enero de 2009).

· Actuación en la Feria del Asociacionismo
Universitario, organizada por el Vicerrectorado de
Alumnos de la UVA (5 de marzo de 2009)

· Actuación en la graduación de los alumnos de
Derecho el 23 de 17 de abril de 2009, celebrada en
el Paraninfo el 18 de abril de 2008.

ACTUACIONES

EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y SIMILARES.

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:

· Actuación en el Psiquiátrico C.A.M.P. Nuestra
Señora de la Calle. 21 de Junio de 2008.

· Residencia de Ancianos Ntra. Sra. del
Rosario. 15 de Diciembre de 2008.



· Residencia de Ancianos Ntra. Sra. del
Rosario. 5 de Enero de 2009.

· Actuación benéfica en la Residencia de
Ancianos “Las Hermanitas de los Pobres” el 19 de
diciembre de 2008.

EN COLEGIOS

 Colegio Internacional de Valladolid. 23 de Marzo
de 2009

 Colegio San José (Valladolid) Actuación en la
Sala Borja. 17 abril de 2009.

ACTUACIONES PARA OTRAS
ORGANIZACIONES

· Actuación en las fiestas patronales de Olmedo
y Arrabal de Portillo, invitados por los Excelentísimos
Ayuntamientos y la Diputación Provincial de
Valladolid (17 y 18 Junio 2008).

· Actuación en la fiesta de final del verano del
Hotel Melia de Salou (Tarragona) 13 de Octubre de
2008.

· Comedor Social del Ayuntamiento, Cena de
Nochebuena 24 de Diciembre de 2008



· Actuación benéfica en el seminario de San
Viator para Manos Unidas 14 de Febrero de 2009.

· Actuación en el programa de televisión “Tal
como somos” de Televisión Castilla y León. 21 de
Abril de 2009

VIAJES OFICIALES

 Viaje a Escocia: Edimburgo, Inverness,
Glasgow. 3 al 11 de Octubre de 2008.

PROYECTOS PARA EL CURSO QUE VIENE YA
CONFIRMADOS

· Organización del XVI Certamen Nacional de
Tunas de Derecho, en Valladolid (Noviembre 2009).

· Organización del IV Certamen de Tunas en
Soria. (Octubre 2009)

PAGINA WEB

Acorde con los tiempos que corren la Tuna
de Derecho de Valladolid tiene su propia página
web: www.tunaderecho.com siendo ésta el referente
para muchas tunas nacionales y extranjeras, así
como para mucha gente interesada en estas
cuestiones. La página ofrece diversos servicios
desde la más completa información de nuestra Tuna,



así como una agenda de certámenes,enlaces,
cancionero con más de 500 canciones… todo ello
totalmente actualizado.

Esta página ha recibido varios premios de la
red. También se puede contactar con nosotros a
través de nuestro e-mail: tuna@der.uva.es, o
teléfono: 659 90 73 10 y 626 22 75 83.


