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V Concurso Instrumental de Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”: 

La Asociación Musical “Lira Urgavonense”, convoca el V Concurso Instrumental de 

Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”, el cual constará de dos modalidades, y se cele-

brará durante el transcurso del IX Curso de Perfeccionamiento Musical “Ciudad de 

Arjona” (14-16 Julio 2017), con arreglo a lo que se establece en las estas bases. 
 

Participantes. 

El concurso está abierto a todos los músicos de cualquier nacionalidad, matricu-

lados en cualquier modalidad instrumental del IX Curso de Perfeccionamiento Musi-

cal “Ciudad de Arjona”, y que cumplan los requisitos establecidos en las bases. 

Se deberá indicar, en la inscripción general del curso, el deseo de participación, 

así como las obras a interpretar, acompañado de un breve currículum, donde cons-

tará todo aquello que considere relevante en su trayectoria y proyección musical. 
 

Jurado. 

El jurado del concurso estará formado por una selección de los propios profeso-

res del curso, una representación de la Junta Directiva de la Asociación Musical 

“Lira Urgavonense”, así mismo, si fuese necesario, podría formar parte del mismo, 

personal externo. 

El jurado podrá interrumpir la actuación del aspirante cuando lo estime oportuno, 

quedando facultado para resolver cualquier cuestión que no estuviese contemplada 

en las presentes bases. A la finalización de las pruebas, el jurado comunicará su de-

cisión, la cual será inapelable. 
 

Pruebas. 

Quedará eliminado aquel aspirante que no se encuentre presente cuando le     

corresponda; el orden de actuación vendrá dado por sorteo público, al que estará 

obligado a asistir todo participante. 

El concurso constará únicamente de una prueba final, con carácter público, cuyo 

horario y lugar de celebración se comunicará el primer día del curso. 

Asociación Musical  
Lira Urgavonense 

V Concurso Instrumental de Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”: 

Repertorio. 

Cada participante interpretará un repertorio, de libre elección, cuya duración 

máxima no podrá exceder de 15 minutos, pudiendo seleccionar uno o varios movi-

mientos de una obra mayor. 

Aunque se recomienda la interpretación de obras para instrumento solo, si se 

desea, puede ser acompañado por un pianista o cualquier formación camerística, 

siempre que su función sea la de “acompañar”, haciéndose cargo él mismo de la 

totalidad de costes que pudiera suponer. 

Es de obligatorio cumplimiento utilizar partituras originales, siendo recomendable 

entregar al jurado 3 copias de la/s obra/s a interpretar. 
 

Categorías y Premios. 

Cada categoría cuenta con un único premio, el cual podrá ser compartido, u otor-

gado a un único aspirante. 

Categoría A: Estudiantes de 5º curso de Enseñanzas Profesionales en adelante, 

incluyendo Grado Superior y Máster, sin límite de edad. 

I Premio categoría A: 400 . 

Categoría B: Aficionados, estudiantes de Enseñanzas Básicas, y hasta 4º de Ense-

ñanzas Profesionales. 

I Premio categoría B: 150 . 

 

* La organización se reserva el derecho de autorizar la difusión de las pruebas 

del concurso, en cualquier medio de comunicación, así como el derecho a su utiliza-

ción con fines publicitarios. 
 

* La organización informará sobre cualquier duda que pueda surgir en relación al 

curso y concurso. 
 

* La organización del curso/concurso no se responsabilizará de cualquier      

accidente que pueda sufrir algún participante. 
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