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ONCURSO DE PIANO
on-line

para a jóvenes intérpretes hasta 15 años
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PRIMER CONCURSO DE PIANO ON-LINE

Convocamos con ilusión la primera edición del Concurso de piano on-line
para jóvenes estudiantes hasta 15 años. Debido a las circunstancias que
de la pandemia, se impone “la distancia” motivo por el cual no vamos a
poder celebrar el “Concurso de Piano a 4 y 6 manos” que iniciamos en
2018. Pero queremos animar y dar voz a todos aquellos estudiantes, que
deseen mostrar el resultado de su trabajo, como marca el momento de
manera virtual.

BASES

-Pueden participar en el Primer Concurso de Piano on-line los jóvenes
pianistas hasta 15 años.

REPERTORIO

Categoría A. 2 obras como mínimo de una duración total máxima de 5
minutos.
Categoría B. 2 obras de diferente estilo de una duración máxima de 8
minutos.
Categoría C. 2 obras de diferente estilo de una duración máxima de 12
minutos.

PREMIS

Categoría A. 1er premio: Vale de 100€ para la compra de material en casa Audenis
2do premio: Obsequio y Diploma acreditativo
3r premio: Obsequio y Diploma acreditativo

-Se establecen tres categorías:
A.
hasta 10 años
B.
hasta 13 años
C.
hasta 15 años
La inclusión de los concursantes en las diferentes categorías estará
determinada por la edad que tuviera el participante el 31 de diciembre de
2020.

Categoría B. 1er premio: 150€
2do premio: Vale de 100€ para la compra de material en casa Audenis
3r premio: Obsequio y Diploma acreditativo

-El Concurso constará de una sola prueba.

Premio especial a la mejor interpretación de una obra del compositor
Salvador Brotons: 100€ y diversas obras para piano del compositor.

-Será necesario que cada participante del Concurso envíe una grabación en
vídeo con su interpretación. Una vez recibida la inscripción, la organización
comunicará por correo electrónico las instrucciones para enviar el video.
- Se concederán tres premios para cada una de las categorías. Los premios
podrán ser ex aequo.
- Se concederá un “Premio especial” a los mejores intérpretes de una obra
del compositor catalán Salvador Brotons. Puede optar cualquier
concursante de cada una de las categorías establecidas.
-El jurado podrá otorgar Menciones.
-Todos los participantes recibirán diplomas de participación.
-La entrega de Premios y Concierto Final será presencialmente el día 6 de
junio de 2021, siempre que la situación sanitaria lo permita. En este acto,
los concursantes que hayan sido premiados ofrecerán un breve concierto.
-La inscripción al Concurso presupone la aceptación de estas bases.
-Las decisiones del jurado son inapelables

Categoría C. 1er premio: 250€
2do premio: Vale de 100€ para la compra de material en casa Audenis
3r premio: Obsequio y Diploma acreditativo

Obras de referencia: http://www.salvadorbrotons.org

INSCRIPCIONES

CUOTAS:
Categoría A. 25€
Categoría B. 35€
Categoría C. 45€
PROCEDIMIENTO:
-Completar el formulario en la página web: www.estudimusical143.com
“1er Concurso de piano para jóvenes intérpretes hasta a 15 años”
-Enviar por correo electrónico a: info@estudimusical143.com la fotocopia del DNI
o Pasaporte, el comprobante de la cuota de inscripción.
-El pago de esta cuota se hará por transferencia bancaria (haciendo
constar el NOMBRE DEL PARTICIPANTE y concepto) a:
IBAN ES20 0081 0008 1100 0134 0739.
-Plazo de inscripción: 7 de mayo de 2021
-Periodo para mandar los vídeos: del 8 al 27 de mayo. Una vez la
organización haya recibido la inscripción, se enviará por correo electrónico
las instrucciones y procedimiento para adjuntar el video.
-Los derechos de inscripción no son retornables.
Los datos y eventualmente imágenes y sonido de la actuación de los concursantes,
podrán ser recogidos en un fichero para su tratamiento en la difusión del Concurso.

