
7 y 8 de Agosto de 2014 

Enguera( Valencia) 

Grupos de formato libre entre 3 y 8 Grupos de formato libre entre 3 y 8 

componentes. componentes.   

Participantes entre 18 y 26 años.Participantes entre 18 y 26 años.  

IV Concurso de 

Música de Cámara 

LUÍS BLANES 

Boletín de inscripción 

Nombre del grupo:  ……………………………….

………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

Nombre de los integrantes e instrumento: 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Dirección:………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Población:……………………………………………… 

C.P. ……………………………………………………….. 

Telf. de Contacto:  …………………………………. 

E-mail de contacto: ……………………………..... 

………………………………………………………………. 

Enviar la inscripción a: 
ALBADOC MUSIC PROJECT 
Aptdo. 96 
46810 Enguera (Valencia) 
 
Coordinadora: Marta Navarro 
Tel. Contacto: 648832004 
E-mail: albadocmp@hotmail.com 
 
El ingreso bancario de realizará en: 
La Caixa Nº Cta. 
IBAN ES07 2100-4365-08-0200082832 

Organiza: 
 
 
Colabora: 

   
 
   

Quinteto Enara 



7. DESARROLLO DEL CONCURSO 
 

 7.1 PRIMERA FASE. 
Todos los grupos concurrirán a ella con un mínimo de dos 
obras o movimientos completos de libre elección y de 
diferente estilo, debiendo indicar dichas obras en la 
instancia en la que soliciten su participación. La duración 
total será de 15 a 20 min. aprox. 
El tribunal seleccionará los grupos que pasan a la 2ª fase. 
Los grupos no presentados a la prueba el día indicado, 
quedarán directamente eliminados del Concurso. 
 

 7.2. SEGUNDA FASE. Final 
Aquellos grupos que hayan sido seleccionados en la primera 
fase, concurrirán a ésta con un repertorio de 25 minutos de 
duración (+/- 5 minutos de desviación). El repertorio deberá 
ser distinto al de la primera fase. 
 
 
El día de la primera audición, el jurado determinará cuales 
son los dos grupos finalistas. Al finalizar la segunda fase 
(final) el jurado dará a conocer el fallo y, por consiguiente, el 
nombre del ganador del concurso. 
 
8. TRIBUNAL 
El Tribunal estará formado por tres personalidades del 
panorama musical nacional o internacional. Su constitución 
se hará pública una semana antes del inicio del Concurso en 
la página www.luisblanes.com. 
La decisión del tribunal, tanto en la fase eliminatoria cómo 
en la final es inapelable. 
 

9. ACEPTACIÓN 
La inscripción en el Concurso supone la aceptación de estas 
bases. 
Cualquier cuestión no prevista será 
resuelta por la organización. 
Toda la información será publicada 
en www.luisblanes.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOCUMENTOS:  

 Junto al boletín de inscripción se enviará resguardo de 
ingreso de la TARIFA, documento acreditativo del nivel 
académico o título correspondiente, breve currículum y 
fotocopia DNI, NIE ó pasaporte de los integrantes del 
grupo .  

 Igualmente deberá adjuntarse currículo del grupo y 
nivel de estudios de cada miembro. 

 Con la inscripción se deberá enviar la partitura general 
o guión de las obras a interpretar en copia por triplica-
do de las dos fases del concurso. Una vez finalizado se 
devolverán las copias. 

 
INSCRIPCIÓN: A la recepción del boletín, documentación y 

resguardo del ingreso de la tarifa de inscripción, la 
organización inscribirá al concursante, y una vez fina-
lizado el plazo de inscripción, le comunicará su admi-
sión. 

 
La documentación se remitirá por correo certificado a la direc-
ción que figura al dorso. 
 
“ El plazo de inscripción permanecerá abierto del 3 de Marzo al 
27 de junio de 2014.” 
 
Las solicitudes no recibidas dentro del plazo no serán admitidas 
ni devueltas. Si la organización observase que falta algún requi-
sito podrá invitar al interesado para que lo complete en el pla-
zo máximo de 15 días, quedando excluido en caso de incumpli-
miento. 
 

ADMISIÓN: Se admitirá un máximo de 6 grupos. Se reali-
zará por riguroso orden de recepción de la docu-
mentación, otorgando correlativamente un número 
a cada grupo hasta llegar al máximo. 

 
 

Si en el plazo de inscripción se superara este máximo, se esta-
blecerá por el mismo orden de recepción una lista de reserva. 
Los grupos no admitidos podrán requerir la devolución de las 
tasas hasta el día 25 de Julio, para ello deberán enviar por 
correo electrónico a albadocmp@hotmail.com el número de 
cuenta corriente completo donde quieran que se les haga el 
ingreso. 

BASES DEL CONCURSO 

1. ÁMBITO DE PARTICIPANTES 
Pueden inscribirse en este concurso todos los jóvenes españo-
les o con residencia legal en España. Edad entre 18 y 26 años. 
Los participantes no podrán, a la finalización de las fechas del 
concurso, tener más años de edad establecida. 
No podrán participar familiares en primer grado de los compo-
nentes de la Comisión Organizadora del Concurso y de los 
miembros del Tribunal. 
 
2. CATEGORÍA. 
Solo habrá una categoría, que comprende los jóvenes entre 18 
y 26 años de edad. 
 
3. REQUISITOS.  

 En la inscripción deberá figurar el número de compo-
nentes e instrumentos que forman el grupo. Se indica-
rá el nombre, dirección y teléfono de contacto del 
responsable del mismo.  

 Los grupos podrán tener un mínimo de tres y un máxi-
mo de ocho componentes. No se considera piano a 
cuatro manos como música de cámara. 

 
4. PREMIO. 
Se establece un único premio de 1200 €. , pudiendo el Tribu-
nal otorgar, en casos excepcionales, un segundo premio valo-
rado en 300 €. Se entregará además un diploma acreditativo a 
cada participante. 
 
5. FECHAS 
El concurso se realizará en la Casa de la Cultura de Enguera 
(Pza. Manuel Tolsá, s/n) los días 7 y 8 de Agosto de 2013. 
 

 1ª FASE:  El día 7 de Agosto a las 22.00 h. participarán 
los 6 grupos preseleccionados en riguroso orden de 
inscripción. 

 

 2º FASE:  El día 8 de Agosto a las 22.00 h. actuarán los 
tres grupos que hayan quedado finalistas en la prime-
ra fase. 

 
6. INSCRIPCIONES Y TARIFAS 

TASAS. Ingreso en la cuenta bancaria de Albadoc Music 
Project (ver anverso del boletín) la cantidad de 40 € 
en concepto de participación en el  IV CONCURSO  
DE MÚSICA DE CÁMARA “LUIS BLANES”. 


