BASES
III CONCURSO “JÓVENES INTÉRPRETES”
S.A.M. SANTA CECILIA

MODALIDADES:
 VIENTO MADERA (Oboe, Flauta travesera, Clarinete, Saxofón, Fagot).
 VIENTO METAL (Trompeta, Trompa, Trombón, Bombardino, Tuba).
 PERCUSIÓN.
PARTICIPANTES:
Podrán presentarse todos los alumnos matriculados en la escuela de música de
la S.A.M. en el curso 2018/2019.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se entregarán en la conserjería de la escuela de música de la
S.A.M. Santa Cecilia de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas.
El plazo de inscripción finaliza el viernes 7 de Febrero a las 21:00 horas.
Se entregará la hoja de inscripción, debidamente cumplimentada junto a tres
copias de las partituras que se interpretarán. Si llevan acompañamiento de
piano, se presentará una copia de dicho acompañamiento.
La duración de máxima de la obra a interpretar será de 10 minutos.

CONCURSO Y JURADO:
El concurso tendrá lugar en la sala de ensayo y actos del centro cultural de la
S.A.M. Santa Cecilia el día 23 de Febrero a las 18:00 horas.
El jurado será designado por la directiva de la S.A.M. Santa Cecilia y estará
compuesto por diferentes profesionales del ámbito de la música, tanto
profesores de otros centros, como directores de banda.
Si las obras son con acompañamiento, el jurado solo valorará los méritos del
concursante.
El fallo del jurado será público e inapelable, pudiendo declararse desiertos los
premios.
El jurado tendrá en cuenta, independientemente de la edad que tengan los
participantes, el curso en el que estén matriculados así como el nivel adquirido.

PREMIOS:




Primer premio: 150 €
Segundo premio: 100 €
Tercer premio: 50 €

El importe de los premios se destinará a la formación de dichos premiados,
en modo de cursos, matrículas…etc.
Los tres primeros clasificados actuarán además como solistas en el
concierto de fin de curso de la banda de música de la S.A.M. Santa Cecilia.
Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo de su
participación por parte de la S.A.M. Santa Cecilia.

