I CONCURSO DE TALENTOS EMMA
Del 2 al 8 de Abril de 2017
1.- Introducción
La Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) pone en marcha la primera edición de un
concurso de intérpretes musicales cuyo principal objetivo es la promoción de la música en la disciplina
general, así como animar a futuros profesionales a continuar con sus estudios.
Este concurso cuenta con la colaboración de Casa de Música Luis Gázquez, Vialtrans y Centro de Buceo
Lijo-Sub.

2 - Inscripción
Podrá inscribirse en este concurso cualquier alumno o alumna, a partir de 7 años, matriculado en la
EMMA en cualquier especialidad musical antes del día 1 de Diciembre de 2017 y siendo requisito
indispensable seguir matriculado al menos hasta la finalización del concurso.
El plazo de inscripción queda abierto desde la fecha de publicación de esta convocatoria hasta el día 22 de
marzo de 2018. La inscripción es gratuita y podrá realizarse mediante la solicitud disponible en el
mostrador del mismo centro o a través de la descarga de la ficha en la página web (www.emmaalmeria.es)
y su envío por correo electrónico a la dirección info@emmaalmeria.es
El registro de participantes se hará por riguroso orden de llegada de inscripciones. Si el cupo máximo de
concursantes se completara (50 participantes), la organización se reserva el derecho de admisión de las
solicitudes que llegaran una vez cubierto el cupo, seleccionando los candidatos a la vista de su “programa
de concurso”. La falsedad de cualquiera de los datos incluidos en la documentación implicará la
anulación inmediata de la solicitud y de los derechos de participación. La documentación presentada por
el concursante será de carácter reservado y tratada con la máxima discreción.

2- Desarrollo del concurso
El concurso se realizará en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería, situada en
C/ Obispo Orberá, 23, Almería.
El viernes 23 de marzo de 2018, a las 12:00 horas se realizará el sorteo para determinar la letra de orden
de participación de los concursantes. Antes de la realización de la prueba, cada concursante deberá
presentar un documento oficial que garantice su identidad.
El concurso consta de 2 categorías:
-

CATEGORÍA JUVENIL: Alumnos entre 7 y 11 años cumplidos hasta el 22 de marzo de 2018.
CATEGORÍA SENIOR: Alumnos a partir de 12 años cumplidos con anterioridad al 22 de marzo
de 2018.

La categoría juvenil concursará el día 2 de abril de 2018 a las 16:00 hs, comenzando por el orden de letra
asignada en el sorteo. Al finalizar las pruebas de todos los participantes, se publicará el listado de los 5
clasificados para la prueba final que se realizará el jueves 5 de abril a las 16:00 horas.
La categoría senior concursará el día 3 de abril de 2018 a las 16:00 horas, comenzando por el orden de
letra asignada en el sorteo. Al finalizar las pruebas de todos los participantes, se publicará el listado de los
5 clasificados para la prueba final que se realizará el Jueves 5 de abril a las 18:00 horas.

La organización se reserva el derecho de modificación de fechas y/o horarios.
El repertorio que los participantes deberán presentar a concurso será elegido por el propio concursante,
atendiendo a los siguientes criterios según la modalidad, e incluyendo el nombre de cada pieza y en cada
prueba en la hoja de solicitud, siendo estas las definitivas sin poder alterarse bajo ningún concepto.
A) Categoría juvenil: El concursante deberá interpretar 2 piezas de diferentes estilos sin exceder 10
minutos en la fase eliminatoria. Para la fase final, en caso de ser clasificado, deberá interpretará
una pieza de libre elección no más extensa de 10 minutos. No se repetirá ninguna pieza en
cualquiera de las dos fases.
B) Categoría senior: El concursante deberá interpretar 2 piezas de diferentes estilos sin exceder 10
min en la fase eliminatoria. Para la fase final, en caso de ser clasificado, deberá interpretará una
pieza de libre elección no más extensa de 10 min. No se repetirá ninguna pieza en cualquiera de
las dos fases.

3- PREMIOS
C) Categoría juvenil:
1º premio: 75€ a canjear en la Casa de Música Luis Gázquez, beca de 3 meses en la EMMA en
la especialidad musical matriculada y por la que ha optado el premio, y grabación en formato
digital de las piezas interpretadas en el concurso.
2º premio: 50€ a canjear en material musical en la Casa de Música Luis Gázquez y grabación en
formato digital de las piezas interpretadas en el concurso.
D) Categoría senior:
1º premio: 100€ a canjear en material musical en la Casa de Música Luis Gázquez, beca de 3
meses en la EMMA en la especialidad musical matriculada y por la que ha optado el premio, y
grabación en formato digital de las piezas interpretadas en el concurso.
2º premio: 75€ a canjear en material musical en la Casa de Música Luis Gázquez y grabación en
formato digital de las piezas interpretadas en el concurso.
Los ganadores de cada categoría participarán interpretando sus piezas en un concierto
programado en la agenda cultural de conciertos de la EMMA.

4- JURADO
En ambas categorías el tribunal estará compuesto por profesores de la EMMA que representen a todas las
familias instrumentales del concurso.

5- CONDICIONES GENERALES
Las decisiones del jurado y de la organización del concurso son inapelables. El orden de actuación de los
concursantes se realizará por sorteo y no podrá modificarse. Todos los participantes deberán presentarse
en el lugar de celebración de las sesiones a la hora exacta que la organización indique. En caso contrario,
podrán ser descalificados si el tribunal lo estipula. La organización pondrá a disposición de los
concursantes los medios necesario.
La organización del I Concurso de Talentos EMMA, se reserva todos los derechos de radiodifusión,
grabación en audio o video y emisión por TV y sus redes sociales de las diferentes pruebas del concurso,
así como los derechos por la grabación, en su caso, de un CD o DVD, pudiendo comercializar y ceder,
libremente, en exclusiva y sin ninguna limitación, los referidos derechos a favor de cualquier persona o
entidad. Esta transmisión de derechos se realiza gratuitamente, por lo que se limitará la grabación de
vídeos por parte del público asistente.
La organización del concurso se reserva el derecho de modificar cada uno de los puntos de las presentes
bases, dándolos a conocer con suficiente antelación.

La inscripción del concurso supone la aceptación de estas bases.

