
BASES 
 

 

II Concurso Regional de  Solistas de Casasimarro 
 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Casasimarro, a través de la Escuela Municipal de Música y Danza de 

Casasimarro (EMMDC), convoca el segundo concurso de solistas dedicado al Director Jesús Cantos.. 

 

1. Participantes: 
 
Podrán participar todas aquellas personas con conocimientos musicales o que estén cursando estudios de 

música en Bandas, Escuelas de Música, y Conservatorios. 

 

2. Fechas: 
 
El concurso se realizará el Lunes 22 de julio de 2019, ampliable al martes 23 según número de 

participantes. 

La entrega de premios será el Domingo 28 de Julio de 2019.  

 

3. Categorías: 
 
CATEGORIA INFANTIL: (hasta 12 años cumplidos o por cumplir en el 2019) 

CATEGORIA JUNIOR:  (hasta 16 años cumplidos o por cumplir en el 2019) 

CATEGORIA SENIOR:  ( hasta los 20 años cumplidos o por cumplir en el 2019) 

CATEGORIA SUPERIOR: (sin límite de edad) 

 

4. Modalidades: 
 

MODALIDAD 1: Instrumentos de viento madera, viento metal y percusión 

MODALIDAD 2: Instrumentos de tecla, cuerda y canto 

 

5. Programa: 
 
Los participantes interpretarán 2 obras de diferentes estilos durante un tiempo máximo de 15 minutos para 

las categorías INFANTIL y JUNIOR y de 20 minutos para las categorías SENIOR y SUPERIOR. 

Los participantes podrán ir acompañados de pianista acompañante, para eso, la organización pondrá a 

disposición del intérprete un piano.  

El jurado podrá escuchar total o parcialmente las obras presentadas dependiendo del número de 

participantes 

 

6. Premios: 
 

 

CATEGORIA MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 

INFATIL 1º Premio: 150 € 1º Premio: 150 € 

 2º Premio: 75 € 2º Premio: 75 € 

JUNIOR 1º Premio: 200 € 1º Premio: 200 € 

 2º Premio: 100 € 2º Premio: 100 € 

SENIOR 1º Premio: 250 € 1º Premio: 250 € 

 2º Premio: 150 € 2º Premio 150 € 

SUPERIOR 1º Premio: 350 € 1º Premio: 350 € 

 2º Premio: 200 € 2º Premio: 200 € 

 

 



Habrá un premio al mejor interprete local matriculado en la EMMDC de 75 € de cada modalidad, en caso 

que sea el ganador de alguna de las categorías, pasará este premio al segundo mejor clasificado. 

 

A todos los participantes se les hará entrega de un diploma por su participación en el concurso. 

 

 

7. Jurado: 
 
Estará constituido por 3 personas, dos de ellas profesores de música y el director de la EMMDC. 

Cualquier incidencia no prevista en las bases serán resueltas por el Jurado una vez constituido. 

 

El fallo del jurado será inapelable. 

 

 

8. Documentación: 
 
Ficha rellenada que se adjunta en las bases 

Fotocopia del DNI o libro de familia 

Tres copias de las obras presentadas al concurso 

Copia del ingreso de Inscripción 

 

La documentación podrá enviarse a las siguientes direcciones: 

 

Por correo ordinario a Excmo. Ayuntamiento de Casasimarro, C/ Cervantes, 1. 16239 Casasimarro 

(Cuenca) (en el sobre debe aparecer el título de 1º Concurso de solistas de Casasimarro 

También por correo electrónico a emmdcasasimarro@hotmail.com 

O bien presentándolo personalmente en el Ayuntamiento de Casasimarro 

El plazo de inscripción finaliza el lunes 16 de Julio de 2019 a las 15:00 horas. 

 

Para más información pueden contactar al teléfono de la EMMDC 651888144, 607723843, 

 

La inscripción del concurso, supone la aceptación de las bases. 
 

9. Tasas: 
 
Se hará un ingreso de 10 € en la cuenta de la entidad bancaria GLOBALCAJA: ES25 / 3190/ 

1054/8710/0926/9224, en concepto de 2º Concurso de Solistas de Casasimarro 

 

 

 

10. Audiciones: 
 
Se realizarán en el Auditorio Municipal de Casasimarro,  calle Luis de mateo 2  

 

mailto:emmdcasasimarro@hotmail.com

