
 
 
 
 
 
 

CONCURSO PARA JÓVENES CLARINETISTAS 
“CLARINET MEETING 2021” 

 

BASES 
 
 
1. Requisitos e inscripción 
 
Podrán participar en el Concurso para Jóvenes Clarinetistas “Clarinet Meeting 2021” todos 
aquellos clarinetistas inscritos en el V Clarinet Meeting de la CARM 2021 (18-19 diciembre 
2021) y que hayan nacido después del 1 de enero de 2003.  
 
Para ello, deberán cumplimentar, antes del 15 de diciembre de 2021 a las 23.59 horas, la 
inscripción online de participación en el encuentro, indicando el deseo de participar en el 
concurso. 
 
La inscripción estará disponible a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/pvSVphuXNZ4cG2vr5 
 

2. Selección de aspirantes 
 
El número de participantes en el concurso será limitado, con un máximo de 15 
concursantes, aceptándose las inscripciones por riguroso orden de llegada. 
 
La lista de admitidos en el concurso será publicada el día 16.12.2021 en la página web 
http://samsantacecilia.com/ 
 

3. Desarrollo del concurso. 
 
El concurso será presencial y constará de una única categoría (nacidos después del 
01.01.2003). 
  
El repertorio a interpretar será una de las siguientes obras o movimientos, a elegir por el 
concursante: 
 

 Concertino en Mib mayor, Op.26 (Weber, Carl Maria von) 
 Concierto nº1 (Stamitz, Carl Philipp) – Primer movimiento 
 Concierto nº1 (Stamitz, Carl Philipp) – Segundo movimiento 
 Concierto nº1 (Stamitz, Carl Philipp) – Tercer movimiento 

 
La interpretación, será obligatoriamente con acompañamiento de piano.  
 
Las interpretaciones no podrán ser interrumpidas por el jurado. 
 
La organización pondrá a disposición de los concursantes un pianista acompañante, así 
como establecerá un horario de ensayos durante la mañana del día 18 de diciembre. 
 
El concurso tendrá lugar la tarde del 18 de diciembre, a partir de las 17:00 horas. 



 
 
 
 
 
 
4. Jurado 
 
El jurado estará compuesto por tres de los profesores de clarinete participantes en el 
encuentro, actuando cada uno de ellos como vocal, secretario y presidente, 
respectivamente.  
 
El jurado hará público su fallo tras la finalización del concurso. 
 
El fallo del jurado será inapelable. 
 
 
5. Premios 
 
Se establecen dos premios: 
 
PREMIO “ATELIER DE CELIA” (Primer premio) 

 Diploma 
 Lote de material relacionado con el clarinete (o vale) por valor de 300 euros, 

donado por la tienda expositora “Atelier de Celia”. 
 Interpretación como solista, de la obra elegida en el concurso, durante el concierto 

de clausura del VCM 2021, acompañado por el Ensemble de clarinetistas del 
encuentro (domingo 19 de diciembre, 12:30 horas) 

 
PREMIO “IBERPIANO” (Segundo premio) 

 Diploma 
 Lote de material relacionado con el clarinete (o vale) por valor de 150 euros, 

donado por la tienda expositora “Iberpiano”. 
 Interpretación como solista, de la obra elegida en el concurso, durante el concierto 

de clausura del VCM 2021, acompañado por el Ensemble de clarinetistas del 
encuentro (domingo 19 de diciembre, 12:30 horas) 

 
Los premios podrán ser declarados desiertos o ex aequo. 
 
 
6. Condiciones 
 

La organización se reserva la facultad y el derecho de grabar o transmitir por cualquier 

medio el concurso o parte de él, quedando de su propiedad a todos los efectos, sin que los 

concursantes puedan pretender honorarios algunos, ni veto a las mismas. Así mismo, 

podrá publicar imágenes fotográficas o de vídeo de los concursantes en “programas de 

mano”, página web y medios de comunicación.  

Cualquier hecho no previsto en estas bases, o duda sobre la interpretación de las mismas, 

será resuelto por la organización del concurso. Para cualquier duda o aclaración podrán 

ponerse en contacto con la organización a través del teléfono 650 155233 o del correo 

electrónico samsantaceciliapozoestrecho@gmail.com  

La participación en el concurso conllevará la plena aceptación de sus bases. 


