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Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid

La Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid es una asociación
inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León con el N.R.P. 950 en la
Sección 1ª, y domicilio social en la C/ Librerías, s/n, 47002, Valladolid (Edificio “Rector
Tejerina” de la Universidad de Valladolid), y C.I.F. nº G-47071188.

La Tuna de Derecho de Valladolid durante el curso 2010-2011 ha desarrollado,
dentro de sus posibilidades una gran actividad que se detallará a continuación. El interés
fundamental de cada actuación es el de transmitir los valores universitarios de tolerancia,
educación, elegancia y respeto hacia todo lo que nos rodea. Igualmente la Tuna de
Derecho siempre se ha preocupado de transmitir un concepto puro y tradicional de Tuna tal
y como hemos aprendido de nuestros predecesores, eso sí, adaptándonos siempre a los
tiempos que nos ha tocado vivir, del mismo modo en que lo hicieron los tunos de siglos
pasados.

Algunas de las actividades que hemos desarrollado en este periodo, clasificadas
por categorías y cronológicamente son:



CERTÁMENES DE TUNAS:

 XVIX Certamen Nacional de Tunas de Derecho en Tenerife ( 5, 6 y 7 de octubre
2012)

Organizado por la Tuna de Derecho de la Laguna donde ganamos el segundo premio a la
bandera, pandereta y solista.

 VI Festival internacional de tunas universitarias ciudad de Castelo Branco (9 y 10
de noviembre de 2012)

Organizado por el ayuntamiento de Castelo Branco junto a la tuna universitaria de dicha
ciudad. Ganamos el premio al mejor solista.

 V Certamen de tunas campus de Mieres (14 y 15 de junio de 2013)

Organizado por la Tuna Universitaria de Oviedo en Mieres, donde ganamos el premio al
mejor solista y a la bandera y pandereta.

REUNIÓN DE JEFES DE TUNAS DE DERECHO ESPAÑA

Celebrado en la ciudad de Sevilla con la presencia de un representante de nuestra tuna.

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:

 Actuación en la cena de recepción de la UVA de los estudiantes de intercambio de
Estados Unidos. (9 de enero de 2013).

 Actuación en la graduación de los alumnos de DADE en Mayo de 2012,  celebrada en
el Paraninfo de la Facultad de Derecho

ACTUACIONES

EN RESIDENCIAS, COLEGIOS 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 la Residencia de estudiantes Nta. Señora de Labouré 23 de noviembre de
2012

 Residencia de Ancianos Salamanca (2 residencias). 23 Diciembre de 2012
 Residencia de ancianos Lacort en Viana de Cega el 24 de diciembre de 2012
 Residencia de Ancianos Ballesol. 22 de abril de 2013.
 Actuación en la residencia Monferrant el 22 de febrero de 2013



 Actuación para las carmelitas en el colegio Ave María el 25 de Junio de 2013
 Actuación colegio niños discapacitados Obregón. 19 de Junio de 2013

ACTUACIONES PARA OTRAS ORGANIZACIONES

 Actuación benéfica en el Comedor Social del Ayuntamiento, Cena de Nochebuena
24 de Diciembre de 2012
 Actuación benéfica en el seminario de San Viator para Manos Unidas 16 de Febrero de

2013
 Grabación de un programa de televisión de futura emisión llamado “hermanados” que

trata sobre las relaciones y semejanzas entre ciudades hermanadas.
 Actuación en las fiestas de Corrales de duero el 25 de mayo de 2013 invitados por el

ayuntamiento de esta localidad.
 Actuación en la semana cultural de Fuentesaúco de fuentidueña el 25 de julio de 2013
 Actuación en la semana cultural de Boada de Roa el 6 de agosto de 2013

VIAJES OFICIALES

 Gira por Turquía y Bulgaria (octubre de 2012)

Actuamos para un colegio en Estambul y diversas actuaciones en Bulgaria a través de la
embajada de España.

 Gira por Italia, Croacia y Bosnia (julio de 2013)

 Gira por Francia, Luxemburgo, Alemania y Suiza (Julio de 2013)

 Viajes por España a Santander, Toledo, Barcelona, Alicante….

PROYECTOS PARA EL CURSO QUE VIENE YA CONFIRMADOS

 Participación y ayuda con la organización en el I certamen de tunas “zarandaja
estudiantil” en Pedrajas de San Esteban el 12 de octubre de 2013

 Participación en el Certamen Nacional de Tunas de derecho en noviembre de 2013
que se celebrará en Sanlúcar de Barrameda

 Actualización y nuevo diseño de nuestra página web www.tunaderecho.com previsto
para final de año

 Campaña de captación de nuevos miembros de la comunidad universitaria

CONCLUSIONES CURSO 2012-2013

Podemos decir que en este momento la Tuna de Derecho, única en Valladolid, está
viviendo un momento glorioso. En este curso han entrado a formar parte de nuestra
institución 15 jóvenes miembros pertenecientes a diferentes estudios de la Universidad de
Valladolid, los cuales, con buen aprendizaje podrán seguir fielmente nuestro buen hacer y
nuestra tradición.

Además en diciembre de este curso presentamos nuestro segundo CD en solitario (cuarto
en total) del cual estamos muy contentos y orgullosos de su resultado.


