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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA

Bases del Concurso de Composición Musical “Sta. Cecilia 2016”
1. Podrán participar los alumnos matriculados en el Conservatorio Profesional de
Música de Melilla durante el curso 2016-2017.
2. Se establecen dos categorías: Enseñanzas Elementales y Enseñanzas Profesionales.
3. Para que el concurso se lleva a cabo se requerirá la participación de, al menos, tres
participantes por categoría. En caso contrario no se celebrará.
4. Las obras que se presenten al concurso deberán ser originales y no podrán haber sido
editadas o premiadas en otros concursos con anterioridad. Queda estrictamente
prohibido utilizar composiciones o fragmentos musicales procedentes de otros
compositores.
5. No se establece limitación en cuanto a la plantilla instrumental o el uso de recursos
electrónicos, aunque al menos un instrumento será acústico.
6. Cada obra se presentará en un sobre cerrado conteniendo la partitura y,
opcionalmente, el material adicional que el compositor determine (grabación, notas
explicativas...) Dentro del sobre se adjuntarán los datos personales del compositor.
7. Los sobres se entregarán en la conserjería del centro en el IES Juan Antonio
Fernández. El plazo de presentación finalizará el 18 de noviembre a las 21:00
8. El Conservatorio Profesional de Música de Melilla se reserva el derecho de hacer uso
de las obras presentadas para su difusión.
9. El jurado lo formarán tres personas designadas por el Director del centro.
10. De entre todas las obras presentadas se seleccionarán las finalistas, aquellas con
suficiente calidad, que se interpretarán en el acto organizado por el Conservatorio en
noviembre de 2016 en honor a Sta. Cecilia. La interpretación correrá a cargo del
compositor y/o las personas que determine, poniendo el Centro a su disposición el
material con el que cuenta.
11. En ese mismo acto, el jurado designará al ganador en cada categoría de entre los
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finalistas. El premio consistirá en un juego de altavoces con tecnología Bluetooth para
reproducir música de móviles, tablets y cualquier otro dispositivo que cuente con ese
sistema.
12. El fallo del jurado será inapelable.
13. Con su participación, todos los participantes manifiestan su aceptación total de las
presentes bases.
14. Cualquier aspecto no contemplado en estas bases será competencia del Equipo
Directivo del centro.

Melilla a 26 de octubre de 2016
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