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Bases del I Concurso de Jóvenes Intérpretes del Conservatorio Profesional de Música de
Melilla
Participantes
Podrán participar alumnos del Conservatorio Profesional de Música matriculados en el curso
2017-18.
Categorías y modalidades
Categorías
1. Infantil: desde 1º de E. Elementales hasta 1º de E. Profesionales.
2. Juvenil: desde 2º hasta 6º de E. Profesionales.
Modalidades
Dentro de cada categoría se establecen tres modalidades:
1. Piano.
2. Viento y percusión.
3. Cuerda.
Inscripción
Las inscripciones se realizarán rellenando un impreso que se encuentra en la conserjería del
conservatorio en el IES Juan A. Fdez. y entregándolo allí entre el 8 y el 31 de enero de 2018.
Fases y repertorio
El concurso se celebrará en el tercer trimestre del curso.
Se establece una primera fase de selección eliminatoria y una fase final. Los participantes
presentarán dos obras o movimientos de obra, una para cada fase. En la categoría juvenil
cada una será de un estilo o época diferente, mientras que en la categoría infantil las dos
obras podrán ser del mismo estilo o época. Ambas fases se llevarán a cabo en un auditorio
público en el que la entrada será libre.
Los concursantes presentarán tres copias de las obras con las que concursan al menos dos
semanas antes de la celebración del concurso. Las copias se entregarán en la conserjería del
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conservatorio en el IES Juan A. Fdez. en sobre cerrado en el que consten el nombre y
apellidos del participante y su instrumento.
Jurado
El jurado de la primera fase estará formado por profesores del Conservatorio Profesional de
Música de Melilla.
Para la fase final se establecerá un único jurado presidido por el Director del Conservatorio
acompañado por personalidades relevantes en el campo de la música, la educación o las
artes.
La decisión del jurado será inapelable.
Premios
Se establece un premio por categoría y modalidad consistente en un vale canjeable por
material musical, gestionado por el conservatorio. Las cantidades se detallan más abajo. El
premio podrá ser declarado desierto.
Categoría infantil: 200 €
Categoría juvenil: 300 €
Todos los participantes recibirán un detalle en reconocimiento a su participación.
Los ganadores participarán en un concierto organizado por el conservatorio en el teatro
Kursaal durante el curso siguiente, con la posibilidad de interpretar una obra para solista y
orquesta o solista y banda.
Consideraciones finales
Los ganadores no podrán presentarse la siguiente edición de este concurso en la misma
categoría.
La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases.
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