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Prueba eliminatoria (máximo de 15 minutos y un único autor)

B O L E T Í N  D E  I N S C R I P C I Ó N

DATOS PERSONALES
NOMBRE DEL GRUPO:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

DOMICILIO:

POBLACIÓN: CP:

TELÉFONOS DE CONTACTO:

E-MAIL (IMPRESCINDIBLE):

INTERPRETES  (NOMBRE Y APELLIDOS) INSTRUMENTOS

REPERTORIO  ES NECESARIO RELLENAR TODOS LOS DATOS

¿Necesitan alojamiento? Si No
¿Están dispuestos a compartir casa rural?

Si No
¿Cuantas personas serían ustedes?
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

OBRA:

MOVIMIENTOS:

AUTOR DURACIÓN:

Prueba final (máximo de 30 minutos y 2 autores)
OBRA 1:

MOVIMIENTOS:

AUTOR DURACIÓN:

OBRA 2:

MOVIMIENTOS:

AUTOR DURACIÓN:

MATERIAL: (Sillas, atriles,...)

Núm. De cuenta para el abono de premios o derechos de inscripción si no fuese seleccionado

TACHAR LO QUE CORRESPONDADECLARO ACEPTAR LAS BASES DEL CONCURSO
FIRMA (Y NOMBRE)

IBAN



Los ganadores del primer premio realizarán el concierto inaugural
del año siguiente y tendrán la posibilidad de ser seleccionados para
participar en una gira de conciertos.

- Los concursantes deberán recoger los premios personalmente
en el acto de clausura. En caso de no estar presentes se entenderá
que renuncian al mismo.

- Los grupos ganadores interpretarán una de las obras presentadas
en el concurso en el momento de recoger el premio.

- Los ganadores del primer premio no podrán presentarse al
concurso en ediciones posteriores.

BASE 7ª - EL JURADO
Será designado por la organización y estará constituido por destacadas
personalidades musicales. Formará parte del mismo una persona
vinculada a la organización que realizará las funciones de secretario
 sin voz ni voto.
 En el momento de participar en el concurso el jurado podrá solicitar
a los concursantes que acrediten su identidad.
El jurado redactará su reglamento interno.
El veredicto final del jurado se hará público al finalizar la audición
del domingo.  Los premios podrán declararse desiertos.
La decisión del jurado será inapelable.

NOTAS
La organización del concurso no asumirá los gastos de alojamiento
de los concursantes, así como tampoco los gastos extras y comidas
que correrán a cuenta de quien los origine. La organización tendrá
derecho a grabar por radio, video, TV o cualquier otro medio las
pruebas de los concursantes y realizar el uso promocional que
considere conveniente. La organización del concurso dispondrá de
locales para ensayar antes de la actuación. Finalmente, la organización
del concurso tendrá plena potestad para decidir sobre cualquier
incidencia o cambio no previsto en estas bases.

ALOJAMIENTO
La organización podrá proponer alojamiento a los participantes a
precios accesibles,siempre que estos lo soliciten en el boletín de
inscripción.

BASE 4ª - REPERTORIO
- Los grupos deberán presentar un programa con 3 obras o

fragmentos de obras de  autores diferentes, especificando
duración, movimientos y fecha de composición.

- Las obras deberán pertenecer a repertorio puramente camerístico
excluyéndose las reducciones, arreglos y/o transcripciones de
todo tipo, siendo posible, en casos de agrupaciones instrumentales
especiales, el estudio de la admisión de obras que no cumplan
tales requisitos, previa aprobación de la organización.

- Las partituras( copias claras y no particellas) deberán ser
entregadas por triplicado a la organización.

- Una vez aceptado el repertorio por la organización no se admitirán
cambios en el mismo.

BASE 5ª - PRUEBAS
El concurso constará de dos pruebas que deberán ser interpretadas
por todos los componentes del grupo: eliminatoria y final.

Prueba eliminatoria (sábado 26 de abril):
Constará de un máximo de 15 minutos donde el concursante
interpretará únicamente una obra o fragmentos de un mismo autor.
El jurado podrá interrumpir la interpretación o darla por finalizada
antes de los 15 minutos si así lo estima oportuno.
- Al finalizar la audición el jurado anunciará públicamente los

grupos que pasan a la fase final que serán 6 como máximo
- Las actuaciones se harán por riguroso orden de sorteo que se

celebrará en el Salón de Columnas de la Casa de la Cultura el
viernes 25 de abril de 2014.

- La organización podrá modificar el orden de actuación solamente
en casos excepcionales y suficientemente justificados.

- Las audiciones tendrán carácter público con  entrada controlada
a la sala.

Prueba final ( domingo 27 de abril):
- Cada grupo interpretara dos obras o fragmentos de obras de

autores diferentes con una duración máxima de 30 minutos.
- No se podrá repetir la obra de la fase eliminatoria.
- Las actuaciones se realizarán en el mismo orden de la prueba

eliminatoria.

BASE 6ª - PREMIOS
 Los premios serán los siguientes:
- Primer premio: 2500€, diploma y concierto inaugural remunerado

de la próxima edición.
El grupo ganador recibirá el 60% de la cuantía del premio al acabar

el concurso. El 40% restante será entregado una vez que haya
realizado el concierto inaugural de la siguiente edición.

- Segundo premio: 1500€ y diploma.
Todos los participantes recibirán un certificado de participación y los
que accedan a la fase final un diploma de finalistas.
Los premios estarán sometidos a la retención correspondiente según
la ley vigente.

Asociación de Amigos de la Música de Villalgordo del Júcar

Teléfono: 669 469 265

e-mail: concursovillalgordo@gmail.com

www.camara2010.wordpress.com

inform ación

BASE 1ª - CONVOCATORIA
El V Concurso Internacional de Música de Cámara de Villalgordo del
Júcar tendrá lugar los días 25,26 y 27 de abril de 2014 en el Salón
Múltiusos de la Casa de la Cultura de Villalgordo del  Júcar.

BASE 2ª - PARTICIPANTES
- Podrán participar en el concurso los intérpretes que no hayan

cumplido los 34 años el día que finalice el concurso.
- Los grupos serán de entre 2 y 8 componentes todos ellos

instrumentistas.
- El grupo deberá acreditar una antigüedad de al menos 3 meses
- Ningún componente de un grupo podrá formar parte de otro grupo

participante.

BASE 3ª - INSCRIPCIÓN
Los concursantes deberán abonar en concepto de tasas de inscripción
la cantidad de 60€, mediante trasferencia libre de cargas a
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA DE VILLALGORDO DEL JÚCAR
( Globalcaja IBAN  ES5031900014770295144117) se debe indicar
claramente el nombre del grupo. El pago de la tasa es indispensable
para participar en el concurso.
Debe remitirse por email a : concursovillalgordo@gmail.com
El boletín de inscripción debidamente cumplimentado y firmado
deberá ir acompañado de:
1 Curriculum y foto del grupo en formato digital.
2 Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte de todos y cada uno de los

componentes del grupo.
3 Fotocopia del ingreso de la tasa de inscripción.
4 Acreditación de la antigüedad del grupo, al menos 3 meses.
- En ningún caso se devolverán las tasas de inscripción, excepto

a los grupos excluidos por números clausus y salvo que el concurso
no pueda realizarse por falta de financiación.

- Las inscripciones también pueden enviarse  por correo certificado
antes de las 24 horas del día 28 de marzo de 2014  a:

V CONCURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA
DE VILLALGORDO DEL JÚCAR

CALLE LA RAMBLA,2 - 02636 VILLALGORDO DEL JÚCAR
ALBACETE

- El número máximo de grupos participantes aceptados será de
16, que serán seleccionados por  riguroso orden de inscripción.

- Una vez cerrado el plazo se comunicará oficialmente  los grupos
seleccionados y aquellos que no son admitidos indicando los
motivos pertinentes.

- Los grupos que no sean seleccionados  podrán permanecer como
grupos de reserva en el caso de que algún grupo seleccionado
decida no asistir al concurso.

- La inscripción en el V Concurso Internacional de Música de
Cámara de Villalgordo del Júcar implica la aceptación de estás
bases.

B A S E S  D E L  V  C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  D E  M Ú S I C A  D E   C Á M A R A   D E  V I L L A L G O R D O


