BASES
1.- Podrán participar todos los guitarristas nacidos entre los años 1994 y 2012
(ambos inclusive)
2.- Todas las obras deberán ser interpretadas de memoria.
3.- El desarrollo de las pruebas será público y la entrada libre.
4.- La solicitud de inscripción supone la aceptación de estas bases.
5.- No podrán participar, en la misma categoría, los ganadores de la edición
anterior.
6.- La organización se reserva el derecho de modificación de fechas, lugar de
actuación y todos aquellos aspectos que pudieran plantearse.
7.- La falsedad de cualquiera de los datos de la documentación presentada por el
solicitante determinará su exclusión automática en el mismo momento en que se
determine.
8.- Los participantes actuarán en cada categoría en orden alfabético empezando por
la letra S.
9.- La organización se reserva el derecho de limitar el número de participantes por
problemas de espacio y tiempo.
10.- Los participantes autorizan a la organización del Concurso “J.C. Arriaga” a que
publique fotografías o vídeos de los concursantes en el Blog del Concurso y en otros
medios para la difusión pública de carácter educativo y cultural y con fines no
comerciales.
11.- El importe de la inscripción no se devolverá en el caso de no participar en el
concurso.
PRUEBAS
Las pruebas se realizarán en el Conservatorio “Juan Crisóstomo de Arriaga”
de Bilbao (Plaza de Ibarrekolanda, nº 1, junto a la estación de metro de Sarriko)
los días 30 y 31 de mayo de 2020.
Los horarios de presentación y de las pruebas se comunicarán en el
blog www.concursoarriaga.com en la primera quincena de mayo.

NIVELES





NIVEL I: Niños nacidos entre los años 2010 y 2012 (ambos inclusive)
NIVEL II: Niños nacidos entre los años 2007 y 2009 (ambos inclusive)
NIVEL III: Jóvenes nacidos entre los años 2003 y 2006 (ambos inclusive)
NIVEL IV: Jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2002 (ambos inclusive)

PROGRAMA
NIVEL I (Prueba única)



Una obra o estudio de Fernando Sor.
Dos obras de libre elección.

(El repertorio elegido no podrá exceder de 15 minutos)
NIVEL II (Prueba única)




Una obra compuesta entre 1750-1900.
Un estudio de Leo Brouwer.
Una obra de libre elección.

(El repertorio elegido no podrá exceder de 15 minutos)
NIVEL III (Prueba única)




Una obra compuesta entre 1750-1900.
Una obra de un compositor español.
Una obra de libre elección.

(El repertorio elegido no podrá exceder de 20 minutos)
NIVEL IV
Prueba eliminatoria:




Un estudio de H. Villa-Lobos.
Una obra o movimiento de una obra Barroca.
Una obra del s. XX - XXI

(El repertorio elegido no podrá exceder de 20 minutos)

Prueba final:


Un repertorio de libre elección que no exceda de 20 minutos.
JURADO



El jurado estará compuesto por profesionales del mundo de la música y de la
enseñanza y su fallo será inapelable.



El jurado valorará: los méritos interpretativos, la presencia escénica y el
interés técnico y musical del repertorio presentado.



Cualquier duda o circunstancia no incluida en estas bases será resuelta por el
jurado en atribución de sus competencias.



En el caso de que el repertorio del participante exceda del tiempo máximo de
ejecución establecido en las bases, el jurado podrá pedir que concluya su
actuación.
El fallo del jurado será inapelable.



PREMIOS
NIVEL I
1º Premio: Txapela, diploma y bono de 200€, donado por “Casa Luthier” de
Barcelona para la compra de material musical.
2º Premio: Diploma. Bono de 100€ para la compra de material musical en
la “Casa Luthier” de Barcelona.
3º Premio: Diploma y obsequio de material musical.
PREMIO ESPECIAL al mejor intérprete estudiante de una Escuela de Música o
Conservatorio de Euskadi o Navarra: Bono para la compra de material musical en
“Casa Luthier” de Barcelona valorado en 150€
NIVEL II
1º Premio: Txapela, diploma y bono de 200€, donado por “Casa Luthier” de
Barcelona para la compra de material musical.
2º Premio: Diploma. Bono de 100€ para la compra de material musical en
la “Casa Luthier” de Barcelona.

3º Premio: Diploma y obsequio de material musical.
PREMIO ESPECIAL al mejor intérprete estudiante de una Escuela de Música o
Conservatorio de Euskadi o Navarra: Bono para la compra de material musical en
“Casa Luthier” de Barcelona valorado en 150€
NIVEL III
1º Premio: Txapela, diploma y bono de 200€, donado por “Casa Luthier” de
Barcelona para la compra de material musical.
Una guitarra donada por los GUITARREROS ARTESANOS “HERMANOS DÍAZ
ORTIZ” valorada en 2500€
2º Premio: Diploma. Bono de 100€ para la compra de material musical en
la “Casa Luthier” de Barcelona.
3º Premio: Diploma y obsequio de material musical.
PREMIO ESPECIAL al mejor intérprete estudiante de una Escuela de Música o
Conservatorio de Euskadi o Navarra: Bono para la compra de material musical en
“Casa Luthier” de Barcelona valorado en 150€
NIVEL IV
1º Premio: Txapela, diploma y
3 conciertos pedagógicos dotados con 800€ cada uno (impuestos incluidos)
subvencionados por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, a realizar
en los 3 Conservatorios profesionales de Euskadi.
Un concierto remunerado con la taquilla en la “Casa Luthier” de Barcelona.
2º Premio: Diploma. Bono de 100€ para la compra de material musical en
la “Casa Luthier” de Barcelona.
3º Premio: Diploma y obsequio de material musical.

NOTA:
Todos los concursantes recibirán un diploma en el que se acredite su participación
en la competición.
Cualquiera de los premios puede quedar vacante si el jurado considera que los
participantes no alcanzan el nivel de calidad requerido.
Al finalizar el acto de entrega de premios, se propondrá a los primeros premios de
cada nivel que interpreten una obra.
INSCRIPCIÓN


Rellenar y enviar on-line el boletín de inscripción ANTES DEL DÍA 10 de
MAYO de 2020



Se establece una matrícula de 30€ para todos los participantes en el
concurso.

El importe de la matrícula se ingresará en la BBK
Nº de cuenta: 2095-0114-60-91-1221880-5
Iban: ES54-2095 0114 6091 1221 8805
BIC:BASKES2BXXX
En el formulario de inscripción on-line, se deberá adjuntar:
 Resguardo de ingreso bancario escaneado.
 Copia del carné de identidad, pasaporte o libro de familia escaneado, en el
que aparezca la fecha de nacimiento del participante.
En el momento de la presentación se entregarán 3 copias de las obras a interpretar
(no se devolverán a los participantes).

INFORMACIÓN
concursoarriaga@gmail.com

ORGANIZA:
Departamento de Guitarra del Conservatorio “J. C. Arriaga” de Bilbao.

Asociación “Bilbao Guitarra XXI”.

COLABORA:
“Casa Luthier” de Barcelona.

Guitarreros artesanos “Hermanos Díaz Ortiz” (Cantabria)

Asociación de Madres y Padres de Alumnas/os AMPA del Conservatorio “J. C.
Arriaga” de Bilbao

