
BASES DEL CONCURSO 
 
La participación está abierta a Grupos de Cámara que realicen sus estudios 
musicales en  Centros públicos o privados de música a nivel nacional. 
  
Las agrupaciones estarán compuestas con un mínimo de 4 instrumentistas y un 
máximo de 9. 
 
 
REPERTORIO: 
El repertorio consistirá en un programa de dos obras completas de libre elección, 
con una duración máxima aproximada de 30 minutos. 
 
Los concursantes deberán hacer constar la duración aproximada de las 
obras presentadas al concurso.  
 
Si la actuación de los grupos excediera el tiempo máximo de cada prueba, el 
jurado podrá interrumpir la actuación.  
 
Las pruebas serán públicas y podrán ser grabadas por los organizadores en video y 
audio. Se reserva, durante y después de su celebración, el derecho de difusión por 
radio, tv, video o cualquier otro medio de reproducción de todas las pruebas sin que 
ello ocasione retribución alguna o percepción de derechos por los concursantes. 
 
El concurso se realizará en una sola fase: 
 Sábado 28 de Abril (Mañana de 11 a 14 horas, tarde de 16 a 22 horas). 
 
  Domingo 29 de Abril (Mañana de 11 a 14 horas). 
 
El horario para la intervención de cada grupo se les comunicará vía email. 
 
Cada grupo dispondrá de un aula para calentamiento durante 30 minutos, antes 
de su intervención. 
Los ganadores se conocerán vía email. 
 

 

PREMIOS: 
 Primer premio: 1.000 € 

 

  Segundo premio: 500 € 
 

El Primer Premio se compromete a participar en un Concierto patrocinado por la 
Diputación Provincial de Cuenca en lugar y  fecha a determinar. 

 

 

El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios, que 
algún premio sea compartido, a establecer alguna mención especial para alguna 
agrupación, así como a realizar cualquier tipo de grabación del concurso. 
  

 



JURADO: 
 

El Jurado estará formado por profesores de música de la localidad de Quintanar del Rey. 
 
INSCRIPCIONES 
 

�  Plazo: hasta el 15 de Abril de 2018. 
 

�  Cuota: 10  euros por  persona, se debe de ingresar la suma de todos los 
participantes en el siguiente número de cuenta   ING  DIRECT:  
ES81 /1465 /0100 /9219 /0022 /9978 ( t i t u l a r  Asoc i a c i ón  Juv en i l  
Qu in tanar )  

 

� Un participante podrá participar como máximo en  2 agrupaciones. 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN: 
 

- Rellenar  el  boletín de inscripción.   

- Fotocopia de DNI (todos los participantes). 
- Certificado del centro donde cursa estudios. 
-  Fotografía del grupo. 
-  Breve curriculum de la agrupación. 
- Una copia de las obras a interpretar. 

- Justificante bancario de haber ingresado la cuota de inscripción.  

 

DIRECCIÓN: 
 

Toda la documentación deberá ser remitida a: 
�  En sobre cerrado a: 

 
I CONCURSO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA “QUINTANAR DEL REY” 

Escuela municipal de música y danza 
C/ Monteagudo, 23 
16220-Quintanar del Rey (Cuenca) 
 

�  Correo Electrónico: música@quintanardelrey.es 
 
Si lo enviáis por email no es necesario que lo volváis a enviar por correo ordinario. 

 

CONTACTO: 
 

- Escuela Municipal de música y danza de Quintanar del Rey.  
 
TELÉFONOS: 
 
Escuela:  967495116               617074785 
  

 
Patrocinan: Diputación Provincial de Cuenca y Ayuntamiento de Quintanar del Rey. 
 
Organiza: Escuela Municipal de Música y Danza de Quintanar del Rey. 
 

 
 


