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I CONCURSO DE INTERPRETACIÓN

Bases

Condiciones generales:1.
 

     
Podrán participar todos los instrumentistas de cualquier edad pertenecientes
a la escuela de música y danza de Huércal de Almería.

2.    Modalidades:
Para todos los instrumentos musicales.
El concurso constará de 3 modalidades:

      Modalidad A: Iniciación y 1º curso
      Modalidad B: 2º curso y 3º curso
      Modalidad C: 4º curso y 5º curso

Nota: Para que una modalidad se lleve a cabo deberá de haber inscritos un mínimo de 5
alumnos.

 3.    Obras a presentar:

Se interpretará una obra (o fragmento) de libre elección.
La obra elegida podrá ser interpretada con solo el instrumento o con
acompañamiento musical.
Tendrá un mínimo de 1 minuto de duración y un máximo de 3 minutos.

4.    Fecha y lugar de celebración:
 

     
El concurso  se realizará durante la semana cultural (del 27 al 30 de Marzo).
Concretamente el martes 28 de Marzo y tendrá inicio a las 18:30 h.
Mas adelante, una vez se tenga todas las inscripciones se determinará el
orden de participación.

El concurso estará abierto al público



5.    Periodo de inscripción:
     El periodo de inscripción será desde el día 2 de febrero hasta el 24 de

febrero, ambos inclusive. 
Se deberá de rellenar en el siguiente enlace el formulario de inscripción:
 
https://asociacionsinfonicahuercal.com/i-concurso-de-interpretacion/

6.    Premios:
Los premios se entregarán el mismo día del concurso tras la finalización
de todos los participantes.

Modalidad A:
             1º premio: Vale de 30€ en material musical y diploma acreditativo
             2º premio: Vale de 15€ en material musical y diploma acreditativo

Modalidad B:
             1º premio: Vale de 30€ en material musical  y diploma acreditativo
             2º premio: Vale de 15€ en material musical y diploma acreditativo

Modalidad C:
             1º premio: Vale de 30€ en material musical y diploma acreditativo
             2º premio: Vale de 15€ en material musical y diploma acreditativo

7.    Jurado:

El jurado estará formado por 3 profesores de la escuela de música y
danza de Huércal de Almería.
La decisión del jurado será inapelable. 

https://asociacionsinfonicahuercal.com/i-concurso-de-interpretacion/

