
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SOLISTA 

X CONCURSO JÓVENES INTÉRPRETES 

APELLIDOS Y NOMBRE:             
DOMICILIO:             
TELÉFONOS de contacto:       /             
DNI:    EDAD:                            CURSO:             
INSTRUMENTO:      CATEGORÍA:            
EMAIL:        

OBRAS A INTERPRETAR EN LA FASE ELIMINATORIA: 
 

OBRAS A INTERPRETAR EN LA FASE FINAL: 
 

Desea participar en el X CONCURSO DE JÓVENES INTÉRPRETES DEL C.P.M. “MARÍA DE 
MOLINA“ DE ÚBEDA, para lo cual ha abonado las tasas de inscripción y cumplido los demás 
requisitos. 

FIRMADO 

En  , a  de  de 2020 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CÁMARA 

X CONCURSO JÓVENES INTÉRPRETES 
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES, CURSO, DNI Y TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

 

 

 

 

TIPO DE AGRUPACIÓN E INSTRUMENTOS: 
 

Desea participar en el X CONCURSO DE JÓVENES INTÉRPRETES DEL C.P.M. “MARÍA DE 
MOLINA“ DE ÚBEDA, para lo cual ha abonado las tasas de inscripción y cumplido los demás 
requisitos. 

            FIRMADO  

En  , a  de  de 2020 



X CONCURSO DE JÓVENES INTÉRPRETES DEL C.P.M. “MARÍA DE MOLINA” DE ÚBEDA. 

                 BASES DEL CONCURSO 

El concurso es de carácter público y constará de DOS fases: 

1. FASES DEL CONCURSO 

1. Fase preliminar:	 tendrá lugar los días 11 y 12 de marzo en el salón de actos del conservatorio. El 
repertorio a interpretar no excederá de 5 minutos en ninguna de las categorías. 

2. Fase Final:	 se celebrará el día 6 de mayo en el Auditorio del Hospital de Santiago, (Úbeda). Los 
finalistas interpretarán una obra o movimiento de libre elección distinta de la presentada en las fases 
previas. El repertorio no excederá de 5 minutos en las categorías B, C y D de solistas y de 8 minutos 
en Música de Cámara y categoría A. 

 El jurado podrá interrumpir la actuación en el momento que lo considere oportuno si excede del tiempo 
estipulado.  Se valorará la dificultad técnica, calidad interpretativa y capacidad de comunicación, así como la puesta en 
escena y otros factores técnicos, musicales y estéticos que el jurado estime oportuno. Se valorará, sin ser obligatorio, la 
interpretación del repertorio de memoria.	
 El horario de cada una de las sesiones se publicará con la suficiente antelación, así como la composición 
del jurado y los participantes seleccionados en cada categoría. 

2. CONDICIONES GENERALES Y CATEGORÍAS DEL CONCURSO 

Podrán participar en el Concurso todos los alumnos/as del C.P.M. “María de Molina” de Úbeda de 
cualquier especialidad instrumental sin límite de edad, solos o con acompañamiento de piano, en cuyo caso podrán 
contar con los servicios de los profesores Pianistas Acompañantes del concurso o presentarse con otro, (en este 
último caso los gastos derivados serán asumidos por los participantes). 

En la categoría de Música de Cámara, podrán presentarse aquellas formaciones que lo deseen, sin 
necesidad de estar cursando la asignatura de Música de Cámara, tanto de enseñanzas básicas como profesionales. 
Se aceptará tanto repertorio original para música de cámara como transcripciones y adaptaciones de otros 
repertorios.   

Las categorías que participan son 5: 

- Categoría A: alumnado de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales. 
- Categoría B: alumnado de 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales. 
- Categoría C: alumnado de 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales. 
- Categoría D: alumnado de Enseñanzas Básicas. 
- Música de Cámara: todo el alumnado del conservatorio. 

3. SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y TASAS 

 Estarán disponibles en la secretaria del centro con la suficiente antelación. Deben presentarse antes del 
lunes 25 de febrero. De lo contrario, el aspirante perderá el derecho a presentarse al concurso. Pasado el plazo, no 
se devolverá el importe de la inscripción bajo ningún concepto. 

 Se deberá especificar en dicha solicitud; datos personales, DNI, edad, especialidad instrumental, obras que 
presenta a concurso (detallando si precisa o no de Pianista Acompañante) y categoría o categorías en las que participa. 

Las tasas del concurso son las siguientes: 
- Aspirantes que se presenten a las categorías A, B, C ó D: 15 euros. 
- Aspirantes de la categoría de Música de Cámara: 10 euros por participante. 
- Aspirantes que se presenten a las dos categorías (solista y cámara): 15 euros. 

	 Los alumnos que sean miembros del A.M.P.A. “Manuel de Falla” tendrán descuento de 5 euros si 
se presentan a una sola categoría y en caso de presentarse a las dos (solistas y cámara) abonarán 15 euros en 

total. Para ello, deberán adjuntar en la inscripción el certificado y justificante de pertenencia al A.M.P.A.  	
El abono de las tasas se hará en el siguiente número de cuenta del AMPA “Manuel de Falla” (Caja Rural): 
ES70 3067 0072 9431 7544 7220. 
 Se deberá especificar en el concepto (no cobran comisión por ello) la palabra “Concurso”, seguida 
del nombre y apellidos del aspirante y la categoría por la que participa. 

 En el caso de Música de Cámara, se hará un único ingreso por grupo presentado, detallando en el 
concepto la palabra “Concurso” seguida de los nombres, primer apellido de cada participante y la categoría. 

 Se entregará el justificante de pago junto con el boletín de inscripción en la  conserjería del 
edificio del conservatorio, antes del 25 de febrero. 

 El orden de actuación de los concursantes será publicado en el tablón de anuncios con suficiente 
antelación. Este orden podrá ser modificado por fuerza mayor si así lo justificara el candidato y lo aprobara la 
organización del concurso. 

4. PIANISTAS ACOMPAÑANTES 

 Los profesores pianistas acompañantes del concurso serán D. Jesús Molina, Dª Encarnación de la 
Torre, D. José Manuel Cano y D. Sergio Molina. 

Aquellos concursantes que requieran los servicios de los Pianistas Acompañantes se dirigirán a ellos y 
les entregarán las partituras antes del lunes 10 de febrero. Pasado ese plazo perderán ese derecho debiendo 
presentarse solos o con otro pianista, asumiendo los gastos que ello les pueda generar. El repertorio a 
trabajar con los pianistas del centro será, obligatoriamente, el mismo de las audiciones trimestrales y 
especificado en los listados que obran en su poder para cada especialidad y curso. 

Para cualquier duda en la adscripción a los pianistas acompañantes, deben consultar a su profesor de 
instrumento. 

5. PREMIOS 

Como en todo concurso, éste busca reconocer a aquellos alumnos/as que demuestren con sus 
interpretaciones una alta calidad artística y capacidad comunicativa. No es nuestro cometido, dado el ámbito 
en el que nos movemos, fundir ese reconocimiento en un premio en metálico necesariamente. Así pues, los 
premios otorgados serán en forma de vales, de distinto  valor en función del premio, canjeables en ICESUR y 
MUSIKARTE, patrocinadores del concurso. 

Además, los ganadores de cada categoría participaran en un concierto celebrado en el 
conservatorio por la festividad de santa Cecilia en noviembre del año en curso. 

Los concursantes que accedan a la Fase Final y que no obtengan ningún premio, recibirán un 
Diploma de Finalista. 

6. JURADO 

El jurado estará compuesto por profesionales del ámbito musical y será publicado con la suficiente 
antelación al cierre del plazo de inscripción. Tendrá como principal cometido velar por el cumplimiento de las 
presentes bases así como seleccionar a los candidatos para la promoción de la fase preliminar a la fase final y 
de entre éstos a los premiados y ganadores de cada una de las categorías. 

El Jurado puede declarar desierto algún premio si así los estima, así como otorgar premios 
compartidos o Mención Especial. 

Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

Úbeda, 22 de enero de 2020.
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