
 

FICHA  DE INSCRIPCIÓN 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: SOLISTA______GRUPO DE 

CÁMARA______AGRUPAC. MUSICALES_______ 

EN LA MODALIDAD  SOLISTA, ESPECIFICAR ACOMPAÑAMIENTO: 

PROFESOR/A _______ CD_______ 

EN LA MODALIDAD GRUPO DE CÁMARA O AGRUPACIONES, INDICAR 

NOMBRE DEL GRUPO:_______________ 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN: 1º CICLO______ 2º CICLO______ 

TELÉFONO DE CONTACTO:____________________________________ 

E-MAIL DE CONTACTO:_______________________________________ 

DIRECCIÓN DE CONTACTO:___________________________________ 

OBRA A INTERPRETAR (especificar película, serie, etc. a la que 

pertenece): ___________________________________________ 

CONSERVATORIO DE PROCEDENCIA:____________________________ 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

EDAD INSTRUMENTO CURSO 
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CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA                                                                             

DE ISLA CRISTINA 

VI CONCURSO DE BANDAS SONORAS - BASES 

1.- CONVOCATORIA 

      El Concurso se celebrará el día 12 de marzo de 2016, en el 
teatro municipal “Horacio Noguera” de Isla Cristina. La 
presentación del mismo se realizará a las 10:00 horas. 

     Se hará una única convocatoria en horario de mañana para 
todas las modalidades que se presentan en el concurso. 

      

2.- PARTICIPANTES 

El concurso está abierto a todo el alumnado matriculado en las 
enseñanzas elementales de los Conservatorios pertenecientes a la 
Junta de Andalucía de la provincia de Huelva y Sevilla durante el 
curso 2014/2015. 

3.- MODALIDADES Y NIVELES: 

Se podrá participar en una o varias de las siguientes 
modalidades: 

 Solista. En esta modalidad se podrá disponer de 
acompañamiento pianístico por parte de un profesor/a o 
acompañamiento de música grabada. Ambas opciones 
serán aportadas por los participantes al concurso, 
debiendo incluir junto a la inscripción el CD de 
acompañamiento  que se quiera usar en la actuación. 

 Grupo de Cámara, hasta 10 participantes. 

 Agrupaciones musicales, más de 10 participantes. En 
esta modalidad se podrá contar con director de la 
agrupación. 

Cada una de las modalidades estará dividida en dos niveles: 1º 
y 2º ciclo según esté matriculado el concursante, excepto la 
modalidad de agrupaciones musicales que sólo será de 2º ciclo. En 
el caso de grupos de cámara si los participantes son de ciclos 
diferentes siempre se concursará por el 2º ciclo.  

4.- REPERTORIO 

El repertorio de los participantes constará de una sola obra. Se 
podrá interpretar toda música que suene en algún medio 
audiovisual, películas, series, anuncios, etc. El tiempo de actuación 

será de máximo cinco minutos, excepto para la modalidad de 
agrupaciones que será de siete minutos. 

Asimismo, se premiará y valorará la puesta en escena de la 
actuación: escenografía, vestuarios, interpretación teatral, etc. 

5.- INSCRIPCIÓN 

     Los participantes enviarán la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada al mail: 21700101.edu@juntadeandalucia.es.  

     También la ficha de inscripción, junto al resto de 
documentación: fotocopias por duplicado de cada pieza a 
interpretar y certificado de matrícula de cada participante, se 
enviará por correo postal al apartado 153, 21410 Isla Cristina 
(Huelva). 

      El plazo de entrega, tanto de la inscripción como del resto de 
documentación, será del 23 de marzo al 10 de abril. 

     La aceptación de la inscripción, así como la hora de la 
convocatoria,  será comunicada por teléfono antes del 17 de abril a 
los interesados. 

6.- PRUEBAS Y ORDEN DE ACTUACIÓN 

       El concurso constará de una sola fase en la que cada 
participante interpretará la obra con la que participe. Una vez 
terminadas las actuaciones se llevará a cabo el fallo del jurado. 

 7.- PREMIOS 

 1º Premio  solista: 1º ciclo.  

 2º Premio  solista de 1º ciclo. 

 3º Premio  solista de 1º ciclo.  

 4º premio solista de 1º ciclo 

 1º Premio  solista de 2º ciclo. 

 2º Premio  solista de 2º ciclo. 

 3º Premio  solista de 2º ciclo. 

 4º premio solista de 2º ciclo 

 1º Premio grupo de cámara de 1º ciclo.  

 2º Premio grupo de cámara de 1º ciclo.  

 3º Premio grupo de cámara de 1º ciclo. 

 1º Premio de grupo de cámara de 2º ciclo.  

 2º  Premio de grupo de cámara de 2º ciclo. 

 3º Premio grupo de cámara de 2º ciclo. 

 1º Premio agrupaciones musicales. 

 2º  Premio  agrupaciones musicales.  

 3º  Premio  agrupaciones musicales. 

 Premio a la mejor escenografía. 

 Premio AMPA “Al ritmo de las olas. 
 

La entrega de premios se realizará tras acabar la última actuación y 
conocido el fallo del Jurado. Los grupos premiados deben estar 
presentes en el acto de entrega de premios. 

8.- JURADO 

         El Jurado del Concurso estará formado por 3 miembros 
designados por el Conservatorio de Isla Cristina. La constitución del 
mismo se hará pública en la presentación del concurso. 

        El jurado decidirá los ganadores de los distintos premios, 
pudiendo dejar desierto aquello que considere oportuno. El premio 
a la mejor escenografía  será decidido por el público asistente al 
acto. 

        En todo caso, las decisiones del Jurado serán inapelables, 
quedando  facultado para resolver todas las cuestiones que no 
estuvieran expresamente previstas en estas bases. 

9.- OBLIGACIONES DE LOS CONCURSANTES 

         La participación en el concurso supondrá la aceptación de 
todas las bases del mismo, así como las decisiones y fallos del 
Jurado. La ausencia a la prueba o el no cumplimiento de las normas 
establecidas determinará la eliminación del concursante. 

10.- RESPONSABILIDADES 

         El Conservatorio de Isla Cristina no se hace responsable de 
cualquier tipo de accidente o percance que pudiera sufrir algún 
participante durante la celebración de este concurso. 
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