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III CONCURSO DE JÓVENES SOLISTAS
“JUAN FRANCISCO ESCOBAR”
26 de octubre de 2014. Mahora
El Ayuntamiento de Mahora convoca el III CONCURSO
DE SOLISTAS “JUAN FRANCISCO ESCOBAR” en el que
podrán participar todas las personas que se encuentren
estudiando música, en cualquier escuela, banda o conservatorio de Castilla La Mancha, en cualquiera de las enseñanzas excepto piano y canto, durante el curso escolar
2013-14 o 2014-15.
Se establecen dos categorías:
• CATEGORÍA I: alumnos de 14 a 18 años (NACIDOS ENTRE 1996 Y 2000).
• CATEGORÍA II: alumnos con una edad máxima de 13
años (NACIDOS HASTA el años 2001).
CONDICIONES:
Los participantes presentarán una obra y la duración
máxima será de 15 minutos para la CATEGORÍA I y de 10
minutos para la CATEGORÍA II.
Las obras serán completas y originales para cada instrumento aunque si se podrán admitir arreglos, tiempos
sueltos y/o versiones. Se podrá utilizar acompañamiento.
El orden de intervención de los participantes será mediante sorteo.
PREMIOS:
CATEGORIA I 		
Primer premio 250 €
Segundo premio 150 €
Tercer premio 50 € 		
1º Local 50 €		
Premio especial de trompeta
Musical Mahoreña: 150 €.

CATEGORÍA II
Primer premio 200 €
Segundo premio 120 €
Tercer premio 50 €
1º Local 50 €
otorgado por la Agrupación

FECHAS:
El plazo para presentar las inscripciones finalizará el
día 20 de octubre de 2014. para los envíos por correo
ordinario y el día 23 de octubre para los envíos por
correo electrónico en aedlmahora@gmail.com.
El concurso se realizará en el Auditorio Municipal, el 26 de octubre de 2014, en una o dos sesiones dependiendo del número de participantes. La
hora de comienzo y el orden de participación se
notificará en la web del ayuntamiento de Mahora,
www.mahora.es. La entrega de premios será al finalizar el concurso.

Los ganadores se comprometen a participar con la Banda de la
Agrupación Musical Mahoreña en un concierto que se celebrará
en el mes de diciembre de 2014, tocando las obras seleccionadas por el director de dicha Banda o interpretando las obras
ganadoras en solitario o junto a la Banda con un arreglo para
solista y Banda, según acuerdo entre el ganador y el director de
la Agrupación Musical Mahoreña.
JURADO:
El jurado estará formado por profesores de la Escuela de Municipal de Música de Mahora, de la Agrupación Musical Mahoreña
y del Ayuntamiento de Mahora y/o personas designadas por esta
y el Ayuntamiento de Mahora.
Las bases del concurso podrían ser alteradas por parte de la
organización.
Todas las incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el jurado cuando esté constituido. El jurado tendrá potestad para resolver cualquier duda en la aplicación de las bases.
El jurado es soberano y su fallo será inapelable.
La inscripción en el concurso supone la aceptación de las bases.
DOCUMENTACIÓN:
· Ficha de inscripción, adjunta en las bases.
· Fotocopia del D.N.I. (IMPRESCINDIBLE TRAER EL DNI DEL
PADRE/MADRE O TUTOR EL DIA DEL CONCURSO)
· Certificado de estar matriculado en una escuela,
banda o conservatorio de música, indicando el
curso, durante el curso 2013-14 o 2014-15.
· Tres copias de la obra a concurso.
· Copia del ingreso de Inscripción

A todos los intérpretes se les hará entrega de un diploma
acreditativo de su participación en el concurso.

Enviarlo a la siguiente dirección:

Los participantes tendrán derecho a un único premio.

C/ Joaquín Blume, 2, 02240 Mahora (Albacete)
Teléfono de información: 967494320 (Marga Aparicio, horario de
16:00 a 20:00h) o Manuel Calero 610 30 21 67
O también por correo electrónico:
manuelcalerogarcia@hotmail.com y aedlmahora@gmail.com

Al premio local podrán optar los estudiantes de música
de la Escuela Municipal de Música de Mahora o de la
Agrupación Musical Mahoreña.
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