
VI CONCURSO “JÓVENES INTÉRPRETES DE LA SAM” 
 

BASES 
 
 

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 cualquiera de las especialidades 
instrumentales, durante el curso 2021/2022. 
 
La inscripción será gratuita. 
 

 
2. Presentación de solicitudes 

 
Los solicitantes deberán cumplimentar la inscripción online y adjuntar una copia de la 
obra a interpretar. En el caso de obras con acompañamiento de piano, se adjuntará 
únicamente la partitura con la parte de piano. 

 
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 15 minutos. 

 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el lunes 28 de febrero de 2022 a las 22:00 
horas. 
 
Inscripción a través del siguiente enlace https://forms.gle/XXsn6jzfj7x1Rfqs9  
 

 
3. Desarrollo de las audiciones 

 
El concurso tendrá lugar el domingo 20 de marzo a las 12:00 horas en el salón del Centro 
Cultural “Santa Cecilia” de Pozo Estrecho. 
El orden de interpretación se decidirá por sorteo. 
Las audiciones serán públicas. 

 
Las obras con acompañamiento de piano deberán interpretarse obligatoriamente con el 
mismo. 
 
Antes del concurso (ese mismo día) se organizarán ensayos con piano para aquellos 
alumnos que indiquen en su inscripción que necesitan el acompañamiento del pianista del 
concurso (también podrán optar por llevar su propio pianista). 

 
Las obras presentadas (o movimientos) se interpretarán en su totalidad sin que la 
ejecución pueda ser interrumpida por el jurado. 

 
 
 

4. Jurado 

https://forms.gle/XXsn6jzfj7x1Rfqs9


 
El jurado estará compuesto por profesionales de la música debidamente cualificados.  
El fallo del jurado será inapelable. 
 
 
5. Modalidades 

 
Se establecen dos modalidades: 
 
Modalidad A: para alumnos con una edad máxima de 14 años (14 años o menos) en la 
fecha de realización del concurso (20.03.2022) 
 
Modalidad B: para alumnos con una edad mínima de 15 años (15 años o más) en la fecha 
de realización del concurso. 
 
 
6. Premios 
 
Se establecen los siguientes premios por modalidad: 

 
MODALIDAD A (hasta 14 años) 

 
Primer premio 

 
Premio en metálico de 150€, diploma y participación como solista en el concierto de la 
banda escuela de la SAM “Santa Cecilia” que la organización determine. El ganador 
aportará la partitura (guión y partes) de la obra a interpretar como solista con la banda. 

 
Segundo premio 

 
Premio en metálico de 100€ y diploma. 

 
MODALIDAD B (desde 15 años) 

 
Primer premio 

 
Premio en metálico de 150 €, diploma y participación como solista en el concierto de la 
banda titular de la SAM “Santa Cecilia” que la organización establezca. El ganador 
aportará la partitura (guión y partes) de la obra a interpretar como solista con la banda. 

 
Segundo premio 

 
Premio en metálico de 100€ y diploma. 
 
Los premios podrán ser declarados desiertos o “ex aequo”. 
 
Todos los concursantes recibirán un diploma de participación. 
 

 
7. Aceptación de las bases 

 
La participación en el concurso implicará la plena aceptación de estas bases. 


