CASA DE CASTILLA- LA MANCHA EN MADRID

I CONCURSO JUVENIL DE INTERPRETACIÓN
DIEGO ORTIZ
Promovido por el Aula de Música "Segundo Pastor" de esta institución, se
convoca

concurso de interpretación musical, en la
categoría juvenil, de acuerdo a las siguientes

BASES
1. Podrán concursar todos los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18, ambas
inclusive, de forma individual o enssemble (duos o tríos).
2. Los concursantes podrán interpretar cualquier pieza del repertorio clásico, elegida
libremente, con cualquier instrumento musical, con una duración máxima de 10 minutos.
3. Para concursar será preciso inscribirse en la Secretaría de la Casa de Castilla -La Mancha.
En el momento de la inscripción se cumplimentará un formulario con los datos
personales, el instrumento por el que se concursa, el título de la obra y la duración de la

misma. Los participantes menores de edad acompañarán escrito de consentimiento
firmado por el padre, madre o tutor o tutora legal, dentro del plazo de inscripción.
4. Los intrumentistas componentes de enssembles deberán realizar una inscripción personal
para cada uno de los componentes.

5. El plazo para las incripciones de esta edición primera será del 16 de marzo al 22 de
abril 2020.
6. En el momento de la inscripción deberán abonarse 5-€ por concursante, en concepto de
derechos de actuación.
7. El mero hecho de la incripción conlleva la reserva de dos entradas gratuitas por
intérprete, para la sesión de celebración del Concurso.
8. Se establecerán tres categorías de premios: a. Premio Intérprete solista; b. Premio
Intérpretes enssemble; c. Premio especial Intérprete de música española-Guitarra
"Joaquín Rodrigo".
9. Se otorgará Diploma acreditativo de los Premios, así como medalla o talla distintiva para
cada premio y la invitación a cada uno de los premiados a ofrecer un concierto en la Casa
de Castilla- La Mancha durante la temporada siguiente, si fuera del interés del
intérprete.
10. El Concurso se celebrará en el Salon de Actos de la Casa de Castilla – La Mancha de
Madrid (c/ Paz nº 4- 2º) el día 25 de abril de 2020, a las 18: 30 h. (El horario podrá ser
modificado, a fin de dar cabida a la totalidad de la actuaciones).
11. El jurado estará formado por Profesores titulados de Música y por miembros del ámbito
de la cultura artística relacionados con la Casa de Castilla- La Mancha.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Madrid, 16 de febrero de 2020

CASA DE CASTILLA- LA MANCHA EN MADRID
Aula de Música

HOJA DE INSCRIPCIÓN
I CONCURSO JUVENIL DE INTERPRETACIÓN
DIEGO ORTIZ

Datos personales del concursante
Nombre y Apellidos:
Edad:
Domicilio:
Ciudad:

c.p:

teléfono:
guasap/e- mail:
Obra con la que concursa:
Título:
Autor:
Instrumento/ Instrumentos:
О Solista

О Enssemble:

El concursante declara conocer y aceptar las Bases del Concurso.
Madrid,

de

2020.

Firma:

CONSENTIMIENTO PATERNO PARA LA PARTICIPACIÓN EN
EL I CONCURSO DE INTERPRETACIÓN JUVENIL "DIEGO
ORTÍZ"
D/Dª_______________________________________,
padre/madre/tutor legal del
concursante _____________________________________, menor de edad,
autorizo al mismo para participar en el I Concurso de Interpretación juvenil
"Diego Ortíz", que se celebrará el día 25 de abril en la sede de la Casa de
Castilla -La Mancha en Madrid, con conocimiento y aceptación de las Bases del
mismo.

En ____________________, a

, de

de 2020.

Firmado: _______________________
DNI_______________

CONSENTIMIENTO PATERNO PARA LA PARTICIPACIÓN EN
EL I CONCURSO DE INTERPRETACIÓN JUVENIL "DIEGO
ORTÍZ"
D/Dª_______________________________________,
padre/madre/tutor legal del
concursante _____________________________________, menor de edad,
autorizo al mismo para participar en el I Concurso de Interpretación juvenil
"Diego Ortíz", que se celebrará el día 25 de abril en la sede de la Casa de
Castilla -La Mancha en Madrid, con conocimiento y aceptación de las Bases del
mismo.

En ____________________, a

, de

Firmado: _______________________
DNI_______________

de 2020.

