Para la Categoría Benjamín son los siguientes:
1º Premio: Diploma y 200 euros en Cheque
regalo de Material Musical de la Empresa
“Abrines Música “
2º Premio: Diploma y 100 euros en Cheque
regalo de Material Musical de la Empresa
“Prieto Música”
Para la Categoría Infantil son los siguientes:
1º Premio: Diploma y 500 euros.
2º Premio: Diploma y 300 euros.
Para la Categoría Juvenil son los siguientes:
1º Premio: Diploma y 700 euros.
2º Premio: Diploma y 400 euros.
Para la Categoría Novel son los siguientes:
1º Premio: Diploma y 900 euros.
2º Premio: Diploma y 500 euros.
Premio al mejor Jerezano150 euros y un concierto como solista
en Bodegas WILLIAMS & HUMBERT
Premio a Mejor interpretación Música Española 150 euros

OBSERVACIONES
Alojamientos.
La estancia corre a cargo de los participantes en el Concurso así
como los gastos de viaje y manutención.
Derechos de imagen.
La Asociación 2034, el Ayuntamiento de Jerez y la Asociación
Foresmus tienen derecho a grabar y a emitir por cualquier medio
audiovisual, toda actividad relacionada con el Concurso (prueba
eliminatoria y final) y se reservan el derecho a utilizar las grabaciones para el uso promocional que crean conveniente.
La decisión del Jurado es inapelable, y, en lo no previsto, tomará
las decisiones que proceda con el mismo carácter:
Para cualquier consulta pueden dirigirse a :
foresmus@gmail.com o al teléfono 628230551 (M.ª Jesús Durán)
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PREMIOS

Aquellos intérpretes que resulten galardonados ofrecerán un concierto en el Teatro Villamarta para la temporada 2017-2018.
JURADO
El jurado está formado por tres distinguidas personalidades del panorama musical.
El jurado, además de la interpretación tendrá en cuenta si así lo
considera, el interés del programa presentado por el concursante.
El jurado puede interrumpir la actuación de un participante o darla
por finalizada cuando lo considere oportuno.
El premio del mejor concursante Jerezano y mejor interpretación
de música española no tienen por qué coincidir con los 1º o 2º
premios.
El jurado podrá declarar desierto los premios, repartirlos ex aequo
entre varios concursantes y su fallo será inapelable.

ORGANIZAN

PATROCINAN

COLABORAN

2º CONCURSO DE PIANO
CIUDAD DEJEREZ.
Claustros de Santo Domingo, 31 de Agosto
y 1 y 2 de septiembre de 2017.
Preámbulo
Después de la celebración del “I Certamen de Piano Ciudad de Jerez” con notable acierto de Concursantes, Público y Organización

PARTICIPANTES.

INSCRIPCIÓN.

Pueden participar a título individual: estudiantes de piano españoles o extranjeros residentes en España que no obtuvieran primer
premio en la edición anterior del concurso en la misma categoría,
quedando establecidas las siguientes categorías:

La solicitud de inscripción debe estar cumplimentada de forma
completa y en ella debe constar:

BENJAMIN : Hasta 10 años (nacidos a partir de 2007)
INFANTIL: Hasta 15 años (nacidos a partir de 2002).
JUVENIL: Hasta 19 años (nacidos a partir de 1998).
NOVEL: Hasta 26 años (nacidos a partir de 1991).

• Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de residencia.
• Teléfono y mail.
• Títulos, autores y cronometraje de las obras elegidas por el participante

acometemos la organización del 2ª Certamen de Piano Ciudad de
Jerez
Para esta segunda edición la Asociación 2034 de Antiguos empleados de las Cajas de Ahorros de San Fernando y Cajasol, con
la colaboración de la Asociación Musical Foresmus y la Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio del Ayuntamiento de
Jerez celebran el presente concurso con la finalidad de acrecentar
el interés de los jóvenes intérpretes con talento para la música así
como premiar el esfuerzo y la tenacidad en esta dedicada vocación.
Las Entidades impulsoras del evento desean que los premios del
concurso sirvan de estímulo tanto a participantes como a premiados, y ayude a perseverar en su vocación, abogando siempre por
difundir la música en la sociedad jerezana y despertar la sensibilidad ciudadana al respecto. El presente concurso se pone en
marcha exento de toda finalidad lucrativa.
El evento se celebrará en los Claustros de Santo Domingo, sito en
Alameda Cristina en Jerez de la Frontera, los días 31 de agosto, 1
y 2 de septiembre. Sean bienvenidos a la ciudad.

• Copia del DNI (NIE para extranjeros residentes en España).
REPERTORIO Y PRUEBAS.
En el momento de la actuación, los concursantes quedan obligados a proporcionar al jurado su documento de identidad así como
tres copias de las partituras de todas las obras presentadas.

• Una fotografía reciente.
• Breve currículum y premios alcanzados en su trayectoria musical.

Categoría: Benjamín
El programa a interpretar consta obligatoriamente de tres obras de
diferente estilo.
Categorias: Infantil, Juvenil y Novel
El programa a interpretar consta obligatoriamente de cuatro obras
de diferente estilo. El repertorio debe incluir una sonata clásica,
una obra romántica, una pieza de autor español y otra obra de libre
elección de estilodiferente a las anteriores.

• Facilitar el resguardo de haber ingresado

Fase eliminatoria.
Esta primera fase consiste en la interpretación de la obra española
y un tiempo de sonata, elegido por el Jurado entre las presentadas
por los concursantes.
En el caso de la categoría Benjamín, interpretarán dos de las obras
presentadas que serán elegidas por el jurado. Al finalizar cada categoría, se anunciará públicamente el nombre de aquellos aspirantes que pasen a la fase final.
Fase Final.
Consiste en la ejecución de la obra u obras elegidas por el tribunal
que no hayan sido interpretadas en la fase eliminatoria.
El orden de las actuaciones será mediante un sorteo previo en presencia de los participantes (la hora se comunicará a los aspirantes
una vez cerrada la admisión de solicitudes).
La Secretaría del Concurso se reserva la posibilidad de modificar
dicho orden, previa consulta y visto bueno del Jurado, sólo en casos excepcionales y suficientemente justificados.

En concepto de inscripción en el Concurso en la siguiente cuenta
corriente: ES03 2100 8545 08 0200024254 de la entidad La Caixa,
indicando nombre y apellidos del concursante.

BENJAMIN : 15€
INFANTIL: 20€
JUVENIL: 25€
NOVEL: 30€

La participación en el Concurso supone aceptar las presentes bases.

El plazo de inscripción finaliza el 31 de julio de 2017.

La presentación de la solicitud puede realizarse a través de la página web de la Asociación Musical Foresmus: www.foresmus.es; o
en el siguiente correo electrónico: foresmus@gmail.com

