IV CONCURSO
DE GUITARRA
DE VILA-SECA

Boletín de inscripción
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
DNI o documento acreditativo:
Domicilio:

Categoría I: de 9 a 13 años
Categoría II: de 14 a 17 años

Código postal:
Población:

✴ Información y Bases: www.vila-secamusica.cat
✴ Fin de inscripción: 9 de noviembre de 2018

Correo electrónico:
Teléfono móvil:

17 y 18 de noviembre

Categoria en la que se presenta:

Auditori Alcalde Josep Malapeira

Obras presentadas (Clasificación y Final)

www.vila-secamusica.cat
https://www.facebook.com/conservatorimusicavilaseca/

ORGANIZA:
Autorizo

No autorizo

Autorizo que la imagen de mi hijo/a pueda aparecer
en fotografías/imágenes correspondientes a
actividades organizadas en el IV Concurso de
Guitarra de Vila-seca en la página web del centro,
murales, trabajos o publicaciones de ámbito
educativo.

COLABORA:

DNI:
......................., .......de......................de.............
Nombre, apellidos, DNI y firma de los padres/
tutores y aceptación de les condiciones
Enviar por e-mail el boletín de inscripción junto con el
comprobante del ingreso bancario ANTES DEL DIA 9 de
noviembre de 2018 a:
info@vila-secamusica.cat
También se puede entregar toda la documentación en la
secretaría del centre.

!
www.damusics.com
C/ Major, 24 (REUS)
Av/ Ramón i Cajal , 62 (TGN)

CON EL SOPORTE DE:

977340007
977226480

CONSERVATORI
DE VILA-SECA

IV CONCURSO DE GUITARRA DE VILA-SECA

Bases

Desarrollo, niveles y requisitos

1.La solicitud de inscripción supone la aceptación de estas
bases.

Las fases del concurso tendrán lugar los días 17 y 18 de
noviembre.
La organización se reserva la posibilidad de realizar las fases del
concurso en uno o dos días, en función del número de inscritos
en las pruebas. La organización puede suspender la realización
del concurso por falta de inscripción en las dos categorías.
NIVELES

2. El programa estará formado por obras obligadas y otras de
libre elección. El concursante aportará 3 copias de las partituras
al tribunal.
3. Las obras podrán ser interpretadas con partitura, aunque se
valorará la interpretación de memoria de las mismas.
4. Todas las pruebas serán abiertas al público.
5. Los concursantes galardonados con el primer premio, no
podrán volver a participar en siguientes ediciones dentro de la
misma categoría.
6. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera
de los premios. Igualmente podrá conceder "ex aequo"
cualquiera de los mismos, repartiéndose en este caso la cuantía
del premio a partes iguales.
7. La organización podría modificar fechas, lugares de actuación
y otros aspectos por causa de fuerza mayor.
8. Cualquier dato que no concuerde con la documentación
aportada por el concursante significará la eliminación automática
del certamen sin posibilidad de participar en las pruebas.
9. La participación de los concursantes será por orden alfabético
comenzando por una letra del abecedario que se designará por
sorteo.
10. La inscripción al certamen implica la autorización a
organizadores del concurso "IV Concurso de guitarra de
Vilaseca” a la publicación audiovisual de los concursantes en los
medios que disponga el certamen para su difusión pública con
carácter educativo, sin fines comerciales.

-

Jurado, premios y inscripción
!

CATEGORIA I: De 9 a 13 años.
CATEGORIA II: De 14 a 17 años.

La edad se computará en fecha de 1 de enero de 2018
PROGRAMA
CATEGORIA I (Prueba única)
!
Tres obras de libre elección.
El repertorio tendrá una duración máxima de 12 minutos.
CATEGORIA II (Classificación y Final)
Fase de clasificación
!
Una obra del período clásico.
!
Una obra de libre elección.
El repertorio tendrá una duración máxima de 12 minutos.
Acabada esta fase se darán a conocer los galardonados de la
Categoría I y los finalistas de la Categoría II. El resultado se
colgará en el panel de anuncios del Conservatori y se publicará
en la página web del mismo www.vila-secamusica.cat.
Final – Acto de Clausura
Una obra del siglo XX o XXI
Repertorio de libre elección.
El repertorio tendrá una duración máxima de 15 minutos.
Para ambas categorías, a efectos de computar el tiempo de
ejecución del programa, éste se hará en cada una de les obras y
posteriormente se realizará la suma total. Para favorecer la
flexibilidad en las interpretaciones se concederán 30”
adicionales como margen en cada una de las pruebas.
Superados los 30” de margen se procederá a la eliminación del
concursante.
El jurado puede pedir a los concursantes el comienzo de la
siguiente obra si considera excesivo el tiempo entre una obra y la
siguiente.

!
!

ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
- El acto de Clausura tendrá lugar el domingo 18 de noviembre
por la mañana y comenzará con una breve actuación del
ganador de la Categoría I – Elemental. La organización indicará
la obra o obras a interpretar.
- A continuación se desarrollará la Final de la categoría
Profesional del concurso entre los 2 o 3 finalistas.
La entrega de premios tendrá lugar acabada la prueba final,
momento este en que se darán a conocer el resto de
galardonados. Es requisito imprescindible la comparecencia de
los premiados o de sus representantes. En caso de
incumplimiento el premio será declarado desierto o pasará al
siguiente clasificado.

"
-

JURADO
El jurado estará compuesto por profesionales del mundo
de la guitarra clásica y de la música en general. sus
valoraciones (méritos interpretativos, presentación
escénica y el interés musical y técnico de las piezas)
serán independientes y su decisión será inapelable.
Cualquier duda o circunstancia no incluida en estas
bases será resuelta por el jurado en atribución de sus
competencias.
PREMIOS
CATEGORIA I
1r premio: 50€ y obsequio en material musical valorado
en 50€ y diploma acreditativo.
2º premio: 25€ y obsequio en material musical valorado
en 35 € y diploma acreditativo.
Diploma de participación para el resto de concursantes.

" CATEGORIA II
- 1r premio: 200€ y obsequio en material musical valorado
-

en 75 € y diploma acreditativo.
2º premio: 100€ y obsequio en material musical valorado
en 50 € y diploma acreditativo.
3r premio: Premio honorífico y diploma acreditativo.
Diploma de participación para el resto de concursantes.

Los obsequios en material musical son ofrecidos gracias a la
tienda de música Músics&Clàssics.
Los ganadores de cada una de les categorías participarán en un
concierto dentro de los actos del Certamen Llobet en Barcelona.
www.certamenllobet.com
El AMPA del Conservatori de Vila-seca ofrece un premio especial
al mejor alumno del centro clasificado en cada una de las
categorías.
" CATEGORIA I: Valorado en 30€
" CATEGORIA II: Valorado en 50€
INSCRIPCIÓN
Enviar per e-mail el boletín de inscripción junto con el
comprobante del ingreso bancario ANTES DEL DIA 9 de
noviembre de 2018 a: info@vila-secamusica.cat
Se establece una cuota de inscripción de 15€ para todos los
participantes en el concurso.
El importe de la inscripción se ingresará en la entidad bancaria
Banco de Santander
Nº de cuenta: Banco de Santander Oficina 1590 de Vila-seca:
Cuenta Cod. IBAN: ES41 0049 1590 6223 1035 6028

