BASES REGULADORAS CONCURSO MEJORES EXPEDIENTES ESCUELAS
ARTÍSTICAS CIUDAD DE GUÍA

Las Escuelas Artísticas Ciudad de Guía, además de impartir la formación básica musical prepara a
nuestro alumnado para diversas pruebas de acceso, bien a conservatorios o a otros centros artísticos.
Con la idea de ayudar aún más, a estos artistas, en la mayoría de los casos, de nuestra localidad,
queremos fomentar su participación en actos públicos, ofreciendo diversos espacios donde poder
demostrar su talento y trabajar uno de los aspectos más importantes a la hora de subirse a un
escenario: el miedo escénico. Para ello se prepara este concierto-concurso en el que además de dar
la oportunidad al aspirante de romper el hielo y llevar actuaciones que han ido trabajando a lo largo
del curso tienen una nueva oportunidad para darse a conocer y mostrar sus habilidades artísticas.
Una iniciativa más que no sólo apoya a nuestro alumnado, sino que refuerza el trabajo realizado por
el profesorado, quienes están totalmente comprometidos con su labor docente.

1.-PARTICIPANTES
1.1-Podrán participar todos aquellos alumnos matriculados en el curso 2021/2022 en nuestra
escuela municipal de música, de cualquier especialidad o modalidad.
1.2- No existe límite de edad.
1.3- Cada participante puede participar con un sólo instrumento, a elegir de entre todos los que esté
matriculado.
1.4- El Ayuntamiento podrá tomar imágenes de los participantes para difusión del concurso y
promoción de la escuela.
1.5- El listado con los participantes se publicará el 3 de Junio de 2022, a través del tablón de
anuncios, la web del ayuntamiento de Santa María de Guía y de las Escuelas Artísticas Ciudad de
Guía.
2.- AUDICIONES
2.1-La audición se llevará a cabo en una sola sesión, la Plaza Grande de Guía el sábado 25 de Junio
de 2022 a las 19.30 horas, quedando a disposición de la organización del concurso, establecer hora
o modificar la fecha del mismo, así como el lugar de realización.
2.2-La obra o canción a interpretar será la misma que se envíe en el formulario de inscripción.
2.3- El orden de las actuaciones en el concurso será establecido de manera aleatoria por los
miembros de la organización del mismo.

3.-PREMIOS

3.1-Cada categoría tendrá un único premio consistente en una tablet y 100€ en material musical.
3.2- Las Escuelas Artísticas pondrán en conocimiento de la distribuidora del material musical el
nombre del ganador, así como de su representante legal, en la semana siguiente a la concesión del
mismo.
3.3- El premio tendrá una vigencia de un mes natural a contar a partir de la notificación a los
participantes del resultado del concurso. Una vez pasado ese tiempo, si no se ha procedido a la
retirada del material musical, se entenderá que el ganador declina el otorgamiento del premio.
3.4- El premio podrá quedar desierto según criterio del jurado.
3.5- El premio se conocerá el mismo día en el que se realiza el concurso.
3.6- Se entregarán diplomas a todos los participantes el mismo día del concierto-concurso.
4. CATEGORÍAS
Categoría A: Clásica
Categoría B: Moderno
Categoría C: Popular
Categoría D: Danza
Categoría E: Teatro
Se podrá participar como solista o en grupo de cámara. En el caso de resultar ganadora una
agrupación, el importe total del premio se repartirá entre sus miembros.
En caso de empate, el jurado se reserva el derecho de dar dos primeros premios en una misma
categoría, siempre y cuando alguna de las otras categorías no tenga ningún aspirante o quede sin
premio.
Cada categoría tendrá un máximo de 3 participantes o grupos. Si alguna categoría queda desierta,
las agrupaciones y/o aspirantes previstos se podrán añadir a otras categorías en caso de tener mayor
demanda. El tribunal podrá realizar una fase previa de selección que podrá ser sin público en el
Salón de Actos de la Escuela antes de la fecha del concurso.
El aspirante/grupo se presentará con una única obra o pieza, cuya duración máxima sea de 5
minutos.

4.- JURADO
4.1- El jurado contará con un número impar de especialistas en la materia que podrán ser parte del
claustro de profesores de las Escuelas Artísticas, además de la Concejala de Cultura del municipio.
4.2- El ganador del concurso será el que obtenga mayor puntuación media calculada entre las
siguientes:
-Nota Media del presente curso en la Escuela Municipal de Música.
-Nota media resultante del tribunal tras su participación en la audición.
4.3- Del resultado, el jurado levantará acta, proponiendo el ganador, y que será suscrita por todos
sus miembros.

5.- INSCRIPCIONES
5.1- El plazo de inscripción será del 16 de Mayo al 1 de Junio de 2022.
5.2- Las inscripciones se podrán solicitar en la Secretaría del Centro o descargar desde las páginas
web anteriormente citadas. Se entregarán con registro de entrada en la Secretaría de las Escuelas
Artísticas Ciudad de Guía.
5.3- Los participantes aportarán en tiempo y forma la siguiente documentación:
1. Anexo adjunto debidamente cumplimentado.
2. Fotocopia de la/las partitura/partituras de las piezas que se van a interpretar.
ANEXO

Nombre del participante _______________________________________________
Instrumento con el que participa _________________________________________
Nombre
completo
y
DNI
del
representante
legal
participante_____________________________________________ DNI ________________

de

Teléfono de contacto:__________________
Correo electrónico:______________________________
Título de la pieza a interpretar y duración de la misma.

TÍTULO DE LA OBRA/COMPOSITOR

En Santa María de Guía a

de

DURACIÓN

de 2022

Firma del aspirante o representante legal

LISTADO DE ADMITIDOS AL CONCURSO MEJORES EXPEDIENTES CIUDAD DE GUÍA 2022
CATEGORÍA A: CLÁSICA
Aspirante/s

Instrumento

Nuria Henríquez Quesada

Guitarra

Raquel Ramos Oropez

Piano

Rubén Climent Ruiz

Piano

Nerea Arminda Jorge García

Piano

Selene Jorge Moreno e Himar Moreno Mateos

Dúo de Guitarra

Garoé Pérez, Marco Gil, Saulo Padrón, Antonio Juan Gil y Guillermo Saavedra

Quinteto de Trompetas

CATEGORÍA B: MODERNO
María Casal Sosa

Canto y Guitarra

CATEGORÍA C: POPULAR
Aspirante/s

Instrumento

Yassell García Mateos y Carmen Delia Rodríguez Almeida

Dúo de Timple

CATEGORÍA D: DANZA
Desierto
CATEGORÍA E: TEATRO
Desierto

