
COLABORAN

ORGANIZA

Delegación de Cultura
Ayuntamiento de Sanlúcar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL 
V CONCURSO DE JÓVENES INTÉRPRETES

“CIUDAD DE SANLÚCAR”

 Fdo: ............................................................................................................ 

Fase eliminatoria:  
1ª Obra: 
Nombre: Autor: ............................................... ......................................

.....................................................................................Duración aprox: 
2ª Obra: 
Nombre: Autor: ............................................... ......................................

Duración aprox: .....................................................................................

Fase final:
3ª Obra: 
Nombre: Autor: ............................................... ......................................

.....................................................................................Duración aprox: 

ACLARACIONES

Para más información: 11700238.edu@juntadeandalucia.es, o llamando a los teléfonos del
Conservatorio Elem. de Música Joaquín Turina: 956 386 560 - 671 595 320 - Fax: 956 386 561
Todas las incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por la organización.   ........

PROGRAMA A INTERPRETAR (rellenar en mayúsculas,
nombre de la obra y autor, duración aproximada)

Conservatorio Elemental de Música 

“Joaquín Turina”
C/ Almonte, 6 - 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Tlfnos: 956 38 65 60 - 671 59 53 20
Fax: 956 38 65 61

11700238.edu@juntadeandalucia.es

www.conservatoriosanlucar.es

 Concurso 
Jóvenes Intérpretes

Del 25 al 27 de Abril de 2017



 2º Premio  Categoría A: 
 · 200 euros
 · Actuación en el Concierto de Galardonados 
 3º Premio Categoría A: 
 · 100 euros 
 · Actuación en el Concierto de Galardonados 
 1º Premio Categoría B: 
 · 200 euros
 · Actuación en el Concierto de Galardonados 
 2º Premio  Categoría B:
 · 100 euros
 · Actuación en el Concierto de Galardonados 
 3º Premio  Categoría B: 
 · 50 euros
 · Actuación en el Concierto de Galardonados 

-El Jurado podrá declarar los premios desiertos. 

10. INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR
 ·Las inscripciones deberán entregarse preferentemente 
por correo certificado, email o  fax , en las siguientes direcciones: 

 ·CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA JOAQUÍN 
TURINA, C/ Almonte, 6 - CP: 11540 Sanlúcar de Barrameda,  
(Cádiz).  
 · Tlfnos.: 956 386 560 - 671 595 320
 · Fax: 956 386 561
 · 11700238.edu@juntadeandalucia.es
 · www.conservatoriosanlucar.es  

 ·La fecha límite de inscripción será el 18 de abril de 
2017 (inclusive). Será válida la fecha del matasellos. Todas las 
inscripciones recibidas a posteriori no serán tenidas en cuenta. La 
cumplimentación del boletín de inscripción que presente falta de 
datos o cumplimentación errónea de los mismos conllevará la 
exclusión del concurso.

 ·Documentación a aportar:
 Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.
 Fotocopia del DNI u otro documento que acredite la 
identidad y edad del aspirante.
 Fotocopia del resguardo de ingreso correspondiente a 
las tasas de inscripción, en la cuenta: ES95 2100 9166 7722 
0022 3227, indicando V CONCURSO JÓVENES INTÉRPRETES 
“CIUDAD DE SANLÚCAR”.

BASES DEL CONCURSO
 Fase eliminatoria:  MARTES 25 DE ABRIL DE 2017
 Fase final: JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017

El horario de celebración de cada una de las pruebas se 
comunicará a través de la página web del Conservatorio Elemental 
de Música Joaquín Turina, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
www.conservatoriosanlucar.es. En todo caso, será en horario de 
tarde. En el caso de que el número de inscripciones sea muy 
elevado, la fase eliminatoria podrá prolongarse si fuera necesario 
el miércoles 26 de abril de 2017.
 -Lugar de celebración: 
La fase eliminatoria se celebrará en el Conservatorio Elemental de 
Música Joaquín Turina de Sanlúcar de Barrameda. El lugar de 
celebración de la fase final será en la Iglesia de La Merced.
 -Orden de actuación:
 Se actuará por orden alfabético, comenzando por la Categoría B y  
continuando por la A. 

6.JURADO
 Será nombrado por la organización del Concurso. Sus 
decisiones serán inapelables.

7.CONCIERTO DE GALARDONADOS
 Los ganadores intervendrán en el Concierto de 
Galardonados del V Concurso de Jóvenes Intérpretes “Ciudad de 
Sanlúcar”, donde se realizará la entrega de premios y diplomas.

8. OTROS
 La TASA DE INSCRIPCIÓN será de 25 euros, quedando 
excluidos los alumnos matriculados en el CEM Joaquín Turina.
 Aquellos concursantes que lo soliciten recibirán un 
Diploma  de Participación en el V Concurso de Jóvenes intérpretes 
“Ciudad de Sanlúcar.
 La inscripción en el concurso implica la aceptación de 
sus bases. El incumplimiento de alguna de ellas podrá dar lugar a 
la exclusión del participante o a la devolución de los Premios. 
 El participante que no acuda personalmente al 
concurso, será excluido del mismo, perdiendo el derecho a 
devolución de tasas.

9. PREMIOS
La organización del V Concurso de Jóvenes intérpretes “Ciudad de 
Sanlúcar” establece los siguientes premios:
 1º Premio Categoría A: 
 · 400 euros
 · Actuación en el Concierto de Galardonados 

1. PARTICIPANTES y MODALIDAD
 Podrán participar instrumentistas de cualquier 
especialidad en la modalidad solista (pudiendo ser acompañado al 
piano).

2. CATEGORÍAS
 El Concurso establece dos categorías: 
 · Categoría A: alumnos de 13 a 18 años, cumplidos a 
fecha 31/12/2017.
 · Categoría B: alumnos hasta los 12 años, cumplidos  a  
fecha 31/12/2017.

3. FASES DEL CONCURSO
 El Concurso establece dos fases: la primera fase será 
eliminatoria  (MARTES 25 de abril de 2017); y la segunda será la 
fase final ( JUEVES 27 de abril de 2017).

4. PROGRAMA
 · Fase eliminatoria
-En ambas Categorías (A y B), los aspirantes presentarán dos  
obras/piezas o movimientos sueltos. Dichas obras serán de 
diferentes estilos y se harán constar en el boletín de inscripción. El 
jurado elegirá una de las dos para su interpretación. La 
interpretación no excederá de 5 minutos. La ejecución de la obra 
elegida por el jurado podrá ser ejecutada de memoria, a elección 
del aspirante.  
 · Fase final
-En ambas Categorías (A y B), los aspirantes presentarán una 
obra/pieza completa o movimiento suelto diferente de las 
presentadas en la fase eliminatoria . La interpretación no excederá 
de 5 minutos.
-No se exigirá pianista acompañante, pero en las obras que así lo 
requieran, éste podrá ser aportado por el concursante.
-El concursante entregará al jurado tres copias de las obras a 
interpretar.
-El jurado podrá escuchar total o parcialmente las obras 
presentadas y valorará la interpretación de memoria.

5. CALENDARIO, LUGAR Y ORDEN DE ACTUACIÓN
 -Calendario: La quinta edición del Concurso de 
Jóvenes Intérpretes “Ciudad de Sanlúcar” establece las siguientes 
fechas para la celebración del concurso: 


