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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 2014-2015 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:

 VI certamen de tunas "Ciudad de Soria" en Soria (17 y 18 de Octubre de 2014)

Organizado por nosotros con la colaboración del Ayuntamiento de Soria y la Universidad. En
este certamen participaron  la Tuna Universitaria de Oviedo, la Tuna de la UNED de Úbeda, la
Tuna Universitaria de Santander y la Tuna de Distrito de Granada. Los actos principales se
desarrollaron en el centro de la ciudad siendo la actuación principal un concurso de Tunas en
el Palacio de la Audiencia.



 XXIII Certamen Nacional de Tunas de Derecho en Torremolinos ( 25, 26 y 27 de
Octubre 2014)

Organizado por la Tuna de Derecho de Jerez donde ganamos el primer premio, el premio a la
mejor pandereta y el premio al mejor pasacalles.

 Certamen internacional de tunas XVII Fitab en Braganza (22 y 23 de mayo 2015)
Organizado por la estudiantina de Braganza donde ganamos el premio a la mejor serenata y el
premio al mejor solista.

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 graduación de los alumnos de Criminología en Abril de 2015 en la facultad
de Derecho de Valladolid.

 Actuación en la cena de recepción de la UVA de los estudiantes de Erasmus en el
restaurante los Zagales. (8 de enero de 2015).

OTROS EVENTOS

 Durante este curso, hemos realizado por primera vez un fin de semana de convivencia
entre los miembros de la Asociación en Gijón, actuando en diversos lugares de dicha
localidad. Abril de 2015

 Encuentro de Tunas en el Espinar, actuando en el auditorio de la localidad junto con
nuestra Tuna hermana Magisterio de Segovia. Mayo de 2015

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. También hacemos diversas actuaciones en colegios para dar a conocer a
los niños el mundo de la tuna y todo lo que le rodea. Algunas de estas instituciones son:

 Actuación en la Residencia de estudiantes Nta. Señora de Labouré 28 de noviembre de
2014

 Residencia de personas mayores Santa Teresita en diciembre de 2014
 Actuación en la “casa de la Iglesia” en Salamanca el 21 de Diciembre de 2014
 Actuación en la residencia Cardenal Marcelo el 22 de Diciembre de 2014
 Varias actuaciones en la residencia universitaria Montferrant con motivo de distintos días

festivos de dicha residencia.



 Actuación en el colegio mayor María de Molina el 9 de Mayo de 2015
 Actuación en el Colegio San José junto a la orquesta "Luis Cantalapiedra" con motivo de su

40º aniversario el 15 de Mayo de 2015
 Diversas actuaciones en la residencia de personas mayores “casa de la beneficencia” en

Navidad, fiesta del patrón y centenario.
 Actuación para United Cultures S.L. el 29 de Mayo de 2015.

ACTUACIONES PARA OTRAS ORGANIZACIONES

 Actuación para el centro gallego de Lisboa el 15 de Febrero de 2015
 Actuación para el centro asturiano Vallisoletano el 14 de Marzo de 2015
 Actuación en la “Noche de Ronda” organizada por el Ayuntamiento de Aranda de Duero el

16 de mayo de 2015 invitados por el ayuntamiento de esta localidad.
 Actuación en el auditorio Conde Ansúrez con motivo del 75 aniversario del colegio La Salle,

en diciembre de 2014

VIAJES OFICIALES

 Viaje a Lugo y Santiago de Compostela en Febrero de 2015

 Viaje a Lisboa durante los carnavales en Febrero de 2015. Actuamos en el centro
gallego de Lisboa y en otros lugares de la capital portuguesa

 Gira por Francia con participación en el 28º Festival folklórico de Issoire del 14 al 17
de Julio de 2015

 Gira EEUU-Canadá durante todo el mes de agosto. En esta gira visitamos muchas
ciudades, entre ellas Nueva York, Ottawa, Montreal, Chicago, Nueva Orleans,
Washington…Cabe destacar la participación en el festival puertorriqueño de Boston y
la actuación en el Visitor’s Lobby de Naciones Unidas con motivo del 70 aniversario de
la entrada de España en dicha organización, ante la presencia de numerosos
diplomáticos españoles y extranjeros.

 Gira por el norte de Italia con presencia en la Expo de Milán

PROYECTOS PARA EL CURSO QUE VIENE YA CONFIRMADOS

 Participación en el Certamen Nacional de Tunas de derecho en Alicante
 Participación en el Certamen de Tunas de Braga (Portugal) en Mayo
 Viaje a Irlanda en Septiembre de 2015
 Encuentro de Tunas de El Espinar el 23 de abril
 Participación en el Certamen de Tunas Costa Cálida (Murcia) el 31 de Marzo
 Actualización y rediseño de la página web www.tunaderecho.com
 Campaña de captación de nuevos miembros de la comunidad universitaria
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