
 

 

 
 

 

XXI CERTAMEN COMARCAL DE INTERPRETACIÓN MUSICAL 
VEGA BAJA Y BAIX VINALOPÓ 

 
BASES DEL CERTAMEN 

 
La Junta Comarcal de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana 
de nuestra Comarca de la Vega Baja - Baix Vinalopó, convocan el XXI Certamen Comarcal 
de Interpretación Musical, que se desarrollara ́ de acuerdo con las siguientes BASES: 
 
1º PARTICIPANTES 
 
La participación está abierta a todos los estudiantes de música pertenecientes a todas las 
escuelas de música de las Sociedades Musicales pertenecientes a la FSMCV Vega Baja - 
Baix Vinalopó, y podrán optar por las siguientes modalidades:  
 
SOLISTAS, en la modalidad de A) Viento-madera, B) Cuerda y piano, C) Viento-metal y D) 
Percusión; y GRUPOS. 
 
Los alumnos que estén inscritos en más de una Sociedad Musical solo podrán participar 
con una de ellas. 
 
2º PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
El plazo de inscripción finalizará el día 31 de enero de 2020. 
 
Las solicitudes deberán rellenarse en la Secretaría de cada Asociación dentro del plazo 
establecido. Asimismo, cada Asociación remitirá ́ una copia a la Junta Comarcal a: 
 
JUNTA COMARCAL VEGA BAJA Y BAIX VINALOPO  
Email: comarca-vbbv@fsmcv.org  
O bien por fax al: 96 679 41 77 
 
La cuota de inscripción será ́ de 50,00 € por Sociedad Musical, sea cual sea el número de 
alumnos que presente al Concurso a ingresar en la cuenta bancaria: ES57 0081 1061 5100 
0611 7421. 
    



 

 

3º MODALIDADES DEL CONCURSO 
 
El Certamen estará compuesto por dos fases: una fase local y una fase final. 
 
La fase local la realizara ́ cada Sociedad Musical en su respectiva localidad y en fechas 
comprendidas entre el 18 de diciembre de 2019 y el 15 de marzo de 2020. 
 
La fase final tendrá́ lugar el 27 y 28 de junio 2020 en la Escuela de Música de Los 
Montesinos 
 
A) Se establecen CUATRO secciones en el apartado de SOLISTAS: 1ª, 2ª, 3ª y SENIOR. 
 
La 1ª, 2ª y 3ª Sección será de competición y los primeros clasificados de cada fase local 
celebrada en cada Sociedad Musical, pasarán a la fase final. La sección SENIOR no será 
competitiva. 
 
SECCIÓN TERCERA: Los participantes que estén matriculados en primer o segundo curso 
de grado MEDIO (PRIMER CICLO). 
SECCIÓN SEGUNDA: Los participantes que estén matriculados en tercero o cuarto curso 
de grado MEDIO (SEGUNDO CICLO) 
SECCIÓN PRIMERA: Los participantes que estén matriculados en quinto o sexto de grado 
MEDIO (TERCER CICLO) 
SECCIÓN SENIOR: Para mayores de 30 años, con o sin estudios y sin límites de edad. 
 
B) Se establecen DOS secciones en el apartado de GRUPOS: 1ª y 2ª. 
La 1ª y 2ª sección será de concurso (máximo SEXTETO) y los primeros clasificados de cada 
fase local celebrada en cada Sociedad Musical, pasarán a la fase final que tendrá lugar a 
finales de Junio de 2019. 
SECCIÓN SEGUNDA: Los participantes que estén matriculados en los cursos 1º, 2º o 3º 
de grado MEDIO. 
SECCIÓN PRIMERA: Los participantes que estén matriculados en los cursos 4º, 5º o 6º de 
grado MEDIO. 
 
IMPORTANTE: En las secciones de GRUPOS, el pianista acompañante se considerará un 
elemento del grupo, debiendo cumplir los mismos requisitos académicos que el resto de 
componentes del mismo, según su sección. 
 
En el caso de tener que sustituir a algún miembro de un grupo por causa justificada, se 
comunicará a la Junta Comarcal como máximo 10 días antes de la fase final con la 
certificación académica correspondiente. 
 
CUALQUIER PARTICIPANTE PODRÁ ACCEDER A OTRA SECCIÓN SUPERIOR, PERO NO 
PARTICIPAR EN OTRA INFERIOR. EN CONSECUENCIA, DENTRO DE LA SECCIONES DE 
GRUPOS, EN EL MOMENTO EN EL QUE UNO DE LOS MIEMBROS TENGA ESTUDIOS 



 

 

QUE SUPONGAN UNA CATEGORÍA SUPERIOR, EL GRUPO AL COMPLETO DEBERÁ 
PARTICIPAR EN LA CATEGORÍA SUPERIOR. 
        
4º PREMIOS 
 
Todos los concursantes en todas las secciones tendrán un DIPLOMA acreditativo por su 
participación en el concurso en su fase local. 
Los ganadores en la fase local de las distintas secciones participarán en la FASE FINAL, 
siendo los siguientes premios: 
 

SOLISTAS 
 

SECCIÓN TERCERA (en las cuatro modalidades) 

 Primer premio: Diploma y vale de compra por valor de 100 € 

 Segundo premio: Diploma 

 Tercer premio: Diploma 

 
SECCIÓN SEGUNDA (en las cuatro modalidades) 

 Primer premio: Diploma y vale de compra por valor de 100 €  

 Segundo premio: Diploma 

 Tercer premio: Diploma 

 
SECCIÓN PRIMERA (en las cuatro modalidades) 

 Primer premio: Diploma y vale de compra por valor de 100 €  

 Segundo premio: Diploma 

 Tercer premio: Diploma 

 
GRUPOS 

SECCIÓN SEGUNDA 

 Primer premio: Diploma por componente y vale de compra de 150 € para el grupo  

 Segundo premio: Diploma 

 Tercer premio: Diploma 

 
SECCIÓN PRIMERA 

 Primer premio: Diploma por componente y vale de compra de 150 € para el grupo  

Segundo premio: Diploma 

 Tercer premio: Diploma 



 

 

 
Los ganadores de la primera categoría, dentro de las distintas secciones, tendrán la 
oportunidad, en la medida de lo posible, de participar en el Ciclo de Jóvenes que organiza 
la Banda Municipal de Alicante. 
      
5º OBRAS A INTERPRETAR 
 
Los participantes interpretarán una obra de libre elección, que en todo caso no excederá 
de 10 minutos para las secciones 3ª y 2ª; y de 15 minutos para la sección 1ª y senior. 
El Jurado no valorara ́ en ningún caso el exceso del tiempo máximo establecido, que podrá 
penalizar, si así lo estima oportuno. 
En el caso de Grupos es obligatorio presentar una partitura o guión con todas las voces. 
En la fase final, los distintos participantes entregarán al Jurado 3 copias de las partituras a 
interpretar. 
 
6º DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
Todo concursante que requiera del acompañamiento de un pianista u otro instrumentista, 
será́ por cuenta del concursante, tanto en la fase LOCAL como en la fase FINAL. 
Se realizará por parte de la Junta Comarcal un sorteo para establecer el orden de actuación 
dentro de cada sección, así́ como los horarios de actuación. 
 
7º JURADO 
 

• FASE LOCAL: Cada sociedad musical puede elegir entre convocar dentro de las 
fechas previstas, la fase local como concurso, audición o simple selección de los 
alumnos que la representarán en cada sección y modalidad, por lo tanto, el Jurado 
estará́ compuesto por las personas que elija cada Sociedad, 
 

• FASE FINAL: 
 
- Presidente del Certamen y Secretario, ambos con voz pero sin voto. 
- TRES TÉCNICOS, uno designado por la Asociación Musical anfitriona y 2 designados por 
la Junta Comarcal. 
 
Terminadas las actuaciones del Certamen, el Jurado decidirá́ el otorgamiento de los 
premios pudiendo declarar desiertos los que estime oportunos. 
 
En todo caso, las resoluciones del Jurado son inapelables, quedando facultados para 
resolver todas las cuestiones que no estuvieran previstas en las Bases. 
 
 
 
 



 

 

8º ENTREGA DE ACTAS FASES LOCALES 
 
Las actas de las FASES LOCALES se deberán haber entregado antes del 20 de abril de 
2019. 
La documentación de los participantes se presentará, junto con las actas de la fase local a 
través del siguiente portal web: 
web.comarca-vbbv.es/actas 
Deben aportar la siguiente documentación de cada alumno finalista que no será́ devuelta 
en ningún caso: 

• Fotocopia DNI 

• Certificado o fotocopia de la matrícula que acredite los estudios que está cursando. 
 
La falta de cualquier documento podrá ́ dar lugar a su descalificación de dicho concurso. 
EL HECHO DE PARTICIPAR EN EL CERTAMEN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS 
PRESENTES BASES. 
EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER PUNTO DE ESTAS BASES, SUPONDRÁ LA NO 
VALORACIÓN POR PARTE DEL JURADO DE LA ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE. 


