VI CONCURSO
INTERNACIONAL
DE TROMPA
VICENTE ZARZO
21 Y 22 DE JULIO DE 2017

Unió Musical de Benaguasil Plaça del Castell 8 46180 - Valencia
Tf. 962731416 - uniomusical@gmail.com

VIº CONCURSO INTERNACIONAL DE TROMPA 2017 “VICENTE ZARZO”
El Concurso constara de dos modalidades:
Modalidad A: jóvenes trompistas en edades comprendidas entre 16 y 26 años.
Modalidad B: jóvenes trompistas menores de 15 años.
Para realizar la inscripción al concurso, se deberá de ingresar la cantidad 60 euros, al siguiente nº de
ES8500303062550000263271 El resguardo de ingreso se remitirá al siguiente correo electrónico uniomusical@gmail.com
cuenta………………………………

Todos los alumnos matriculados en la “Semana de la Trompa 2017” que lo deseen, podrán participar de forma gratuita, en el
concurso.
El Concurso se celebrará los días 21 y 22 de julio en el auditorio de la Unión Musical de Benaguasil. La Modalidad A
constará de Fase Eliminatoria y Fase Final. La Fase Eliminatoria tendrá lugar el día 21 de julio a las 18 horas. La Fase Final tendrá
lugar el día 22 de Julio a las 18'00 horas. La Modalidad B constara de una sola fase única. Esta fase única, tendrá lugar el día 22
de Julio a las 11 horas. En ambas modalidades se tendrá encuentra la originalidad y la personalización de las cadencias

Obras propuestas por la organización
Modalidad A
Fase Eliminatoria:
Concierto para trompa sola.
Fase Final:
Concierto Núm. 4 Kv. 495, para trompa y orquesta de W. A. Mozart.
Modalidad B
Concierto Núm. 3 Kv. 447, de W. A. Mozart (1º movimiento con cadencia)

•

Los participantes no presentados a la hora indicada en cada una de las fases, quedarán excluidos de
Concurso.

•

Las dos fases del concurso se grabarán en formato CD y quedarán a la disposición de los participantes que lo
soliciten.

•

La organización pondrá a la disposición de los concursantes el pianista acompañante.

PREMIOS Modalidad A
Primer Premio
−

Diploma acreditativo.

−

Trompa “Consolat de Mar”.

−

Beca para el próximo año de “La Semana de Trompa 2018”.

−

Funda de sordina “ Avant Musica”

Segundo Premio
−

Diploma acreditativo.

−

Libros de trompa de Vicente Zarzo “Ed. Piles “

−

Funda de sordina “ Avant Musica”

Tercer Premio
−

Diploma acreditativo.

−

Discográfica de Vicente Zarzo.

−

Funda de sordina “ Avant Musica”

PREMIOS Modalidad B
Primer Premio
−

Diploma acreditativo.

−

Beca para el próximo año de “La Semana de Trompa 2018”.

−

Instrumento “Consolat de Mar”.

−

Funda de sordina “ Avant Musica”

Segundo Premio
−

Diploma acreditativo.

−

Libros de trompa de Vicente Zarzo. Ed. Piles

−

Funda de sordina “ Avant Musica”

Tercer Premio
−

Diploma acreditativo.

−

Discográfia de Vicente Zarzo.

−

Funda de sordina “ Avant Musica”

El Jurado será designado por la Organización y estará formado por los profesores de la “Semana de la Trompa 2017” de Benaguasil.
Terminadas las pruebas del Concurso, el Jurado decidirá el otorgamiento de los premios, pudiendo declarar desiertos los que estime
oportunos.
En todo caso, las resoluciones del mismo son inapelables, quedando facultado para resolver todas las cuestiones que no estuvieran
expresamente previstas en estas bases.
El Jurado podrá dar por finalizada la actuación de los concursantes, si así lo estimase conveniente, antes de la finalización de las obras.
La organización comunicará a los concursantes inscritos la composición definitiva del Jurado con la debida antelación, antes del inicio
del Concurso.

