I CERTAMEN LOCAL DE INTERPRETACIÓN MUSICAL
INTER I.E.S/AMPAS TORREVIEJA
1.- Podrán participar en éste Certamen todos los alumnos que se encuentren
matriculados en cualquiera de los Institutos de la Localidad.
2.- Las especialidades instrumentales,
participar son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

incluido

canto,

en

la

que

podrán

Viento - madera
Viento- metal
Piano
Cuerda
Percusión

3.La prueba consistirá en la Interpretación de una obra o fragmento
libremente elegidos por el participante, con una duración total no superior a
20 minutos, pudiendo realizarse, si fuera necesario, con acompañamiento.
En
este caso, el instrumentista acompañante deberá aportarlo el participante.
4.El jurado estará compuesto por personalidades de la vida musical de la
localidad o profesorado de conservatorios de la Vega Baja.
5.- La prueba comenzará a las 10:00 h de la mañana con el sorteo que
determinará el orden de actuaciones. La prueba se desarrollará a lo largo de
todo el día y concluirá con la deliberación del jurado que notificará el
nombre de los ganadores.
6.- La entrega de premios a ganadores (se establecen 4º premios) se realizará
en un acto que contará con la actuación de los cuatro ganadores del Certamen.
El concierto y entrega de premios se realizará en la Sociedad Cultural Casino
de Torrevieja el sábado día 4 de mayo de 2013.
7. La decisión del jurado será inapelable. El primer y segundo
podrá ser declarado desiertos, ni compartidos.

premio no

8.- La prueba tendrá lugar el 20 de abril de 2013 en el Centro Cultural Virgen
del Carmen de Torrevieja.
9.- La Organización del Certamen se reserva todos los derechos de
radiodifusión, grabación en audio o video y emisiones por TV del concierto
final de entrega de premios.
10.- La Organización promoverá, en la medida de sus posibilidades, la
celebración de conciertos compartidos con los cuatro ganadores del Certamen.
11.- Para poder participar será necesario rellenar la ficha de inscripción que
encontrareis en la Secretaria de vuestro Centro.
Modalidades y Premios:
Modalidad A) alumnos que cursen estudios en 1º, 2º y tercer curso de grado
medio.
Primer premio_____________________________
Segundo Premio____________________________

100
75

euros
euros

Modalidad B) alumnos que cursen estudios en 4º, 5º o 6º de grado medio.
Primer premio_____________________________
Segundo Premio____________________________

100
75

euros
euros

Torrevieja, a 6 de febrero de 2013

