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I Concurso internacional de piano
“Julio García Casas” para Jóvenes Talentos
BASES.
1.- El Certamen contempla dos categorías: Infantil y Juvenil.
2.- Se establecen unos límites de edad de entre 8 y 12 años en categoría Infantil y
de hasta 17 años en categoría Juvenil.
3.- En concepto de inscripción se abonarán 40 € en caso de concursar en categoría
Infantil y 50 € en caso de categoría Juvenil en la cuenta de IBAN: ES10 2100
8753 6222 0010 0254
4.- Para tomar parte en el certamen se efectuará la inscripción a través del
formulario online (http://andaluciamusica.es/inscripcionjgc/) en el que debe
adjuntarse la siguiente documentación:
a) Hoja del libro de familia, D.N.I. o pasaporte del concursante.
b) Una fotografía en formato digital
c) Resguardo de ingreso del derecho de inscripción.
d) Breve currículum.
5.- La inscripción queda abierta desde la publicación de esta convocatoria hasta el
25 de abril 2013. Si se recibiera una cantidad elevada de inscripciones se
procederá a una selección de los concursantes teniendo cuenta el currículum.
En este caso, a aquellos que no fuesen seleccionados se les reintegrará el
importe de la inscripción con una retención de 5 euros para los gastos.
6.- Cualquier comunicación con la organización del certamen se podrá realizar a
través del correo electrónico (concursogarciacasas@gmail.com) y al teléfono
955.291.910
7.- El certamen se celebrará es sábado 3 de mayo 2014 en el Pabellón de
Juventudes Musicales de Sevilla en av. Don Pelayo en el Parque de María Luisa.
8.- Desarrollo del concurso:
Acto de apertura. A las 10h se procederá a la apertura del concurso con el sorteo
del orden de actuación.
Las pruebas eliminatorias darán comienzo a las 11:00 horas y tendrán lugar en
el Pabellón de Juventudes Musicales de Sevilla.
Final y entrega de premio. El mismo día sábado a las 20h tendrá lugar la
entrega de premios y el concierto de los premiados. Los premiados deberán
tocar obligatoriamente en el concierto final.
9.- Repertorio:
El repertorio que se presentará al concurso es totalmente libre y no debe exceder
los siguientes límites de tiempo:
INFANTIL
Eliminatoria: 6 min.
Final: 10 minutos

JUVENIL
Eliminatoria: 10 minutos
Final: 15 minutos
Para ambas categorías, en la fase final hay la posibilidad de repetir una obra que
se haya tocado en la eliminatoria.
El repertorio es completamente libre aunque se señala que hay un premio para
la mejor ejecución de una obra de Chopin.
10.- Se realizarán dos pruebas: eliminatoria y final
11.- Las pruebas serán públicas y las decisiones del jurado inapelables.
12.- La organización del certamen se reserva la facultad de modificar las bases,
notificándolo a los concursantes con antelación suficiente.
13.- La participación en este certamen implica la aceptación de las presentes bases,
la conformidad con las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier
reclamación.
14.- El jurado designado por la organización del certamen será formado por
músicos y pedagogos distinguidos en el panorama actual.
15.- Antes del inicio de las pruebas, el concursante entregará al jurado dos copias
de cada una de las obras que presente.
16. Sistema de valoración: a cada concursante se la pondrá una nota numérica de
0 a 100 puntos, siendo 100 el mejor resultado posible y 0 el peor.
17. Premios
Se concederán los siguientes premios en cada categoría:
- Diploma de Primer Premio a cada concursante que haya recibido 95 puntos
o más de media de votos de los miembros del Jurado.
- Diploma de Segundo Premio a cada concursante que haya recibido entre 90 y
94 puntos de media de votos de los miembros del Jurado.
- Diploma de Tercer Premio a cada concursante que haya recibido entre 85 y
89 puntos de media de votos de los miembros del Jurado.
- Además, se asignará un Primer Premio Absoluto en cada categoría al
concursante que más puntos haya obtenido. Dicho premio constará de
Diploma de Primer Premio Absoluto y 299 euros categoría Juvenil y 200
euros en la categoría infantil.
- Premio “Julio Garcia Casas” a la mejor interpretación de Chopin: Diploma y
150€
- Premios mejor talento y musicalidad: a elección del jurado, a uno a o dos
concursantes se le ofrecerá participar al curso de perfeccionamiento musical
organizado por la Asociación Davidsbuendler.

