Ficha de Inscripción
I Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes “Álvaro Pareja Martínez”

Nombre y apellidos
D.N.I.
Fecha de nacimiento
Edad
Domicilio
Nº
Localidad
C.P
Provincia
Contacto: móvil
Fijo
E-mail
Formación musical
Categoría en la que se inscribe (marcar con una X)
A

B

Instrumento
En __________________ a ____ de ____________ 2019
Firma

Organizan:

Colaboran:

Bases
II Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes “Álvaro Pareja Martínez”
El Excelentísimo Ayuntamiento de Iniesta, a través de la Escuela Municipal de Música
y Danza de Iniesta (EMMDI). Convoca el segundo concurso para jóvenes intérpretes
“Álvaro Pareja Martínez”.
1. Fecha de realización
El concurso se realizará el sábado 6 y domingo 7 de julio de 2019. El acto de clausura
y entrega de premios tendrá lugar el domingo día 7 a las 19:00 horas.
Los interpretes premiados deben de asistir a la entrega de premios.
2. Quienes podrán participar
Todas aquellas personas de nacionalidad española o que tengan residencia legal
en España, que se encuentren estudiando música, en una Escuela de música o
Conservatorio de España.
3. Categorías
Habrá dos categorías diferentes.
Categoría A:para participantes con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años,
nacidos entre el 2001-2004 ambos inclusive.
Categoría B: para participantes con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años,
nacidos entre el 2005-2007 ambos inclusive.
Una vez cerrado el plazo de inscripción, la organización determinará el orden de
participación, comunicándoselo posteriormente a los concursantes.
4. Modalidad
Instrumentos de viento madera, viento metal, percusión, cuerda, tecla: (piano y acordeón) .
5. Premios.

Categoría A

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio

Categoría B

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio

900 €
900 €

450€

450 €

300 €
300 €

Los premios están sujetos a las obligaciones tributarias que la legislación establezca en
materia de IRPF. Los premiso superiores a 300 euros estarán sujetos a las retención de
19% en concepto de IGRPF.
Habrá un premio al mejor interprete local de 100 € más una matrícula gratis para el
curso 2019-2020 en la EMMDI, en cada categoria. En caso de que sea el ganador de
alguna de las categorías, el premio local pasará al segundo mejor clasificado.
Ningún interprete ganador del Primer Premio en alguna de las categorías del año anterior
podrá participar en esta convocaoria en la misma categoría de la que fue ganador.
Todos los alumnos recibirán diploma acreditativo.
6. Jurado.
Estará constituido por 5 personas, dos de ellas de reconocido prestigio dentro del mundo
de la música, el director de la EMMDI, y dos personas designadas por el Ayuntamiento
de Iniesta.
Sus decisiones serán inapelables.

7. Documentación
Ficha rellenada que se adjunta en las bases.
Fotocopia del D.N.I. (N.I.E. para extranjeros residentes en España) o libro de familia
Certificado de estar matriculado en una Escuela o conservatorio de música, indicando
el curso.
Una copia de las obra a concurso.
Copia del ingreso de Inscripción
Enviarlo a la siguiente dirección:
Por correo ordinario a Excmo. Ayuntamiento de Iniesta.Plaza Mayor, 1. 16235 Iniesta.
(Cuenca), Departamento de Cultura.
También por correo electrónico a concursoalvaropareja@iniesta.es
Información en la web municipal www.iniesta.es
El plazo para la presentación de solicitudes, finaliza el lunes 17 de junio de 2019 a las
15:00 horas.
8. Tasas
Se hará un ingreso de 15€ en la cuenta de la entidad bancaria Liberbank nº
ES3321055029583010000022 en concepto de participación en el I Concurso Nacional
Jóvenes Interpretes “Álvaro Pareja Martínez”.
No se aceptará ninguna inscripción en la que falte alguna documentación solicitada.
Para más información, se puede contactar con la Organización del Concurso a través del
teléfono 9670490002; departamento de Cultura del Ayuntamiento de Iniesta.
9. Audiciones
Se realizarán el día 6 de Julio, pudiéndose ampliar al domingo 7 de julio, en función de
los participantes.
Los participantes acudirán provistos del DNI o documento acreditativo.
El concursante que no asista personalmente a este acto será excluido del concurso,
perdiendo el derecho a la devolución de las tasas.
10.Programa
Los intérpretes elegirán libremente la obra o número de obras o movimientos a interpretar
durante un tiempo máximo de 20 minutos, para la categoría A y de 15 para la categoría B.
En caso de ser varias obras o movimientos, deberán ser de diferentes compositores y se
harán constar en el boletín de inscripción, así como enviar copia de cada una de ellas,
no siendo posible su modificación posterior.
El jurado podrá escuchar total o parcialmente las obras presentadas.
La organización pondrá a disposición del interprete un piano (que no pianista) para todo
aquel que presente una obra con acompañamiento de este instrumento y considere
oportuno traer pianista acompañante. No siendo obligatorio la presentación del mismo.
Aunque se valorará positivamente.
11. Lugar
Ayuntamiento de Iniesta.

