BASES

V CONCURSO “JÓVENES INTÉRPRETES DE LA SAM”
1. Destinatarios
Este concurso está dirigido a alumnos matriculados en la escuela de música de la Sociedad Artístico-Musical “Santa
Cecilia” de Pozo-Estrecho, en cualquier especialidad instrumental, durante el curso 2020/2021.
2. Presentación de solicitudes
Los solicitantes deberán presentar en la conserjería de la escuela la solicitud debidamente cumplimentada y una
copia de la obra a interpretar.
La obra (o movimientos de la misma) podrá ser para instrumento solo o para instrumento con acompañamiento de
piano.
La duración de la obra no excederá los 10 minutos.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el sábado 27 de febrero de 2021.
3. Desarrollo de las audiciones
La interpretación de las obras presentadas se realizará el domingo 7 de marzo, a partir de las 11 horas.
El orden de interpretación se decidirá por sorteo.
Las audiciones serán públicas.
Las obras con acompañamiento de piano deberán interpretarse obligatoriamente con el mismo. La organización facilitará
un pianista acompañante.
Las obras presentadas (o movimientos) se interpretarán en su totalidad sin que la ejecución pueda ser interrumpida
por el jurado.
4. Jurado
El jurado estará compuesto por profesionales de la música debidamente cualificados.
El fallo del jurado será inapelable.
5. Premios
Se establecen los siguientes premios:
Primer premio
Premio de 150€ en concepto de ayuda al estudio; diploma; realización de un concierto como solista con la banda de
la SAM Santa Cecilia.
El solista dispondrá de un mes, una vez finalizado el concurso, para aportar a la SAM el guión y las partituras de la
obra a interpretar con banda.
Segundo premio
Premio de 100 € en concepto de ayuda al estudio; y diploma.
Tercer premio
Premio de 50 € en concepto de ayuda al estudio; y diploma.
Los premios podrán ser declarados desiertos o “ex aequo”.
Todos los participantes recibirán un diploma de participación.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

V CONCURSO “JÓVENES INTÉRPRETES DE LA SAM”
NOMBRE Y APELLIDOS
TELÉFONO DE CONTACTO
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

INSTRUMENTO
CURSO
TÍTULO DE LA OBRA* A INTERPRETAR
SOLICITA PIANISTA ACOMPAÑANTE

SÍ
NO

* Se adjuntará una copia de la partitura de la obra o movimientos a interpretar.
En el caso de ser una obra con acompañamiento de piano, será la parte de piano la que se entregará.
La duración de la misma no excederá de los 10 minutos.

El solicitante acepta íntegramente las bases del concurso.

Pozo-Estrecho, a ___________ de _______________________ de 2021

Firma del padre / madre / tutor (menores de edad)

Fdo.: ____________________________

Firma del participante

Fdo.: _____________________________

ENTREGAR EN LA CONSERJERÍA DEL CENTRO CULTURAL “SANTA CECILIA”, ANTES DEL SÁBADO 27 DE FEBRERO

