BASES DEL CONCURSO
Podrán participar en este concurso, todas las personas que se encuentren
estudiando música, en cualquier escuela de música, banda o conservatorio de
Castilla la Mancha.
Se establecen dos categorías y dos grupos en cada categoría.
CATEGORIA 1
Instrumentos de banda (viento metal, viento madera y percusión)
- GRUPO 1º, alumnos con una edad máxima de 18 años.
- GRUPO 2º, alumnos con una edad máxima de 13 años.
CATEGORIA 2
Resto de instrumentos (instrumentos de tecla, instrumentos de
cuerda y canto)
- GRUPO 1º, alumnos con una edad máxima de 18 años.
- GRUPO 2º, alumnos con una edad máxima de 13 años.

CONDICIONES:
Se presentarán: con dos obras de diferentes estilos, y la duración máxima
de las dos obras será de 30 minutos para el GRUPO 1º y de 20 minutos para
el GRUPO 2º.
Está permitido la asistencia al concurso con pianista acompañante.
Dependiendo del número de participantes, el jurado podrá pedir que se
toque una o las dos obras.
La intervención de los participantes será según llegada de las inscripciones.
Habrá un precio de inscripción de 10 € que se debe ingresar en
CAJA MAR: ES92 3058/7039/16/2720003104

PREMIOS:

CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

GRUPO 1º
Primer premio
350 € (premio CAJAMAR)
Segundo premio 200 €

GRUPO 1º
Primer premio
350 €
Segundo premio 200 €

GRUPO 2º
Primer premio
250 €
Segundo premio 100 €
Premio local
100 € (PREMIO SOFIO)

GRUPO 2º
Primer premio
250 €
Segundo premio 100 €
Premio local
100 € (PREMIO SOFIO)

Nota. El premio local será para participantes matriculados en la escuela de música de
Quintanar del Rey

A todos los participantes se les hará entrega de un diploma acreditativo de
su participación en el concurso.

FECHAS
- El plazo para presentar la inscripción finalizará el 24 de abril de
2014.
- El concurso se realizará el sábado 4 de Mayo, y según el número de
participantes se podrá ampliar al Domingo 5 de Mayo. La hora de comienzo
y el orden de participación se notificará por e-mail o teléfono (dependerá del
número de participantes).
- Los ganadores de cada categoría harán un concierto el domingo 18 de
mayo con motivo de la entrega de premios del VIII CONCURSO DE
SOLISTAS.
- El concurso se realizará en el salón de actos de la Escuela municipal de
música y danza, c/Monteagudo, 23.
- Se tomará de referencia para la edad, el día de la realización del concurso,
es decir, el 4 de mayo.

JURADO
El jurado estará formado por profesores de la Escuela Municipal de Música y
Danza de Quintanar del Rey y de la Agrupación Musical Quintanar del Rey.
Las bases del concurso podrían ser alteradas parcialmente debido a causas
de fuerza mayor por parte de la organización. Todas las incidencias no
previstas en estas bases serán resueltas por el jurado cuando esté
constituido.
La inscripción en el concurso, supone la aceptación de las bases. En el caso
de dudas con respecto a la aplicación de las bases, el jurado tendrá potestad
de resolverlas.
• El jurado es soberano y su fallo será inapelable.
• Teléfono de información 967495116.
• e-mail: musicaquintanardelrey@gmail.com

DOCUMENTACIÓN
- Ficha rellenada que se adjunta en las bases.
- Fotocopia del D.N.I. o libro de familia
- Certificado de estar matriculado en una Escuela, banda o conservatorio
de música, indicando el curso.
- Tres copias de las dos obras a concurso.
- Copia del ingreso de Inscripción
- Enviarlo a la siguiente dirección:
AGRUPACIÓN MUSICAL QUINTANAR DEL REY
VII CONCURSO DE SOLISTAS
C/ MONTEAGUDO, 23
16220 QUINTANAR DEL REY (CUENCA)
O también por correo electrónico
Musicaquintanardelrey@gmail.com

