BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre: _________________________________________

JURADO
El jurado estará formado por artistas invitados y
profesores de La Caja de Música. La Directora
de La Caja de Música, Tania Bernaez Abad
ostenta la Dirección Artística del Concurso.

Apellidos: ________________________________________
Fecha de Nacimiento : _____________________________
Edad: _____________ Instrumento: __________________
Modalidad en la que participa: _____________________
Profesor: ________________________________________

El fallo del jurado será público e inapelable,
pudiendo declararse desiertos o compartidos
cualquiera de los premios establecidos.
Asímismo se podrán otorgar menciones
especiales. La decisión del jurado se dará a
conocer el mismo día del concurso.
PREMIOS
• Se establecen los siguientes premios:

Repertorio (Obra, Autor y duración):
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
¿Es alumna/o de La Caja de Música? ______________
Nombre del Padre/Madre o tutor: __________________
Tlf. de contacto: _________________________________
Mail: ___________________________________________

La participación en este concurso supone la
aceptación íntegra del contenido de sus bases,
previamente establecidas.

Categoría 1: un trofeo de ganador del 1º
Concurso de Jóvenes Intérpretes y un vale por
valor de 120€ canjeable en La Caja de Música.
Categoría 2: un trofeo de ganador del 1º
Concurso de Jóvenes Intérpretes y un vale por
valor de 150€ canjeable en La Caja de Música.
Categoría 3: un trofeo de ganador del 1º
Concurso de Jóvenes Intérpretes y un vale por
valor de 180€ canjeable en La Caja de Música.
Categoría 4: un trofeo de ganador del 1º
Concurso de Jóvenes Intérpretes y un vale por
valor de 120€ canjeable en La Caja de Música.

1º Concurso de
Jóvenes Intérpretes de

• Habrá un diploma acreditativo para todos los
concursantes y un set musical, que les será
entregado al finalizar su participación.

La Caja de Música

• El premio solo podrá ser canjeado por clases
lectivas y en ningún caso podrá ser canjeado
por material o dinero en efectivo.

Teatro Casa de Cultura de Navacerrada

Firma del solicitante:

Collado Mediano, a

de

de 2017

Domingo 16 de Abril de 2017

CONVOCATORIA

CATEGORÍAS

INSCRIPCIONES

Celebración: el concurso se realizará el domingo
16 de abril de 2017 en el Teatro de la Casa de
Cultura de Navacerrada, ubicado en el Paseo de
los Españoles, 11, 28491 Navacerrada (Madrid).

Se establecen las siguientes categorías:

Las inscripciones se entregarán en La Caja de
Música, ubicada en la Calle Oliva 51, de Collado
Mediano (Madrid) 28450. Teléfono: 617 740 305.
Mail: tallerdemusicatania@gmail.com, en días
laborables de 16:00 a 21:00 horas, o mediante
correo certificado.

Categoría 1 : entre los 4 y 7 años (ambos
incluidos) matriculados en La Caja de Música
durante el curso 2016/2017.

La organización se reserva el derecho a poder
modificar los días de actuación y la programación
según el número de participantes.

Categoría 2 : entre los 8 y 12 años (ambos
incluidos) matriculados en La Caja de Música
durante el curso 2016/2017.

PARTICIPANTES Y REPERTORIO

Categoría 3 : cualquier alumna/o a partir de 13
años matriculados en La Caja de Música
durante el curso 2016/2017.

1. Los participantes podrán concursar en una de
las modalidades indicadas en el apartado
Categorías.

Categoría 4 : participante de cualquier edad que
no hayan estado matriculados en La Caja de
Música durante el curso 2016/2017.

2. Podrán participar en las categorías 1, 2 y 3
todos aquellos aspirantes que hayan sido
matriculados durante el curso 2016 / 2017 en La
Caja de Música.
3. Los participantes de la categoría 1 deberán
interpretar
dos obras de libre elección y de
distintos estilos. Ambas obras deberán ser
tocadas de memoria.
4 . Los participantes de la categoría 2 y 3
deberán interpretar tres obras de libre elección y
de distintos estilos. Ambas obras deberán ser
tocadas de memoria.
5. La participación en este concurso incluye la
cesión de derechos de los participantes para la
grabación de imagen y sonido en la interpretación
de las obras presentadas.

El plazo de inscripción estará abierto desde el día
25 de enero, hasta el día 1 de abril de 2017,
ambos inclusive. El día 3 de abril de 2017 se
publicarán las listas provisionales de los
participantes.
Los concursantes deberán pagar en efectivo, en
concepto de cuota de inscripción, la cantidad de 12 €
(Categorías 1,2,3) o 15€ (Categoría 4).
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
REALIZAR LA INSCRIPCIÓN

FASES DEL CONCURSO Y SELECCIÓN.
• El concurso constará de una sola fase.
• El jurado podrá, en cualquier momento
interrumpir la interpretación de una de las obra, si
lo considerase oportuno.

• Hoja de inscripción, debidamente
cumplimentada.
• Listado de las obras elegidas para su
interpretación en el Concurso.
• Fotocopia de las partituras de las obras elegidas.

• El orden de los participantes en ambas fases se
estructurará por orden alfabético según los
apellidos, estableciéndose dicho orden mediante
sorteo el mismo día del concurso.
• Una vez finalizado el plazo de inscripción se
determinará la hora de las audiciones.
• Se pueden interpretar las obras con pianista
acompañante, si lo requiere. (Alumnos de fuera
pianista propio). Se valorará exclusivamente el
trabajo del concursante.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
• La participación en este concurso supone la
aceptación íntegra del contenido de sus bases,
previamente establecidas.
• Cualquier duda sobre la interpretación o
modificación de las bases, será resuelta por la
organización del Concurso en coordinación con
La Caja de Música.

