V PREMIO
CÉSAR UCEDA
Leioa Jóvenes
Intérpretes

1

bases

0048 28 3201032721, señalando como con-

Podrán participar en este Certamen todos/as

cepto “V Premio César Uceda - Leioa Jóvenes

los/as alumnos/as que se encuentren matricu-

Intérpretes” y el nombre del/de la participante.

lados/as en cualquier curso de Grado Medio
de un Conservatorio de Música o Centro Auto-

B El/la alumno/a enviará por correo certificado el

rizado de Grado Medio, con un límite de edad

boletín de inscripción junto a la siguiente docu-

máximo de 20 años a fecha de celebración del

mentación:

concurso.
1

Certificado de matriculación del Conservatorio o Centro Autorizado y expediente

En ningún caso podrán inscribirse alumnos/as
de Percusión ni aquellos/as que hayan accedi-

académico de los cursos de Grado Medio

do al Grado Superior del Instrumento en el que

anteriores.

participan en el Premio.

2

Fotocopia del DNI.

3

Una fotografía reciente de tamaño carnet.

4

El criterio fundamental a juzgar en este certa-

Tres fotocopias de las partituras a interpretar.

men será la calidad y musicalidad de la interpre5

tación, por encima de la técnica de un instru-

Fotocopia del justificante del ingreso de 20
euros como derecho de inscripción en la

mento concreto.

cuenta: 2095 0048 28 3201032721.
Todo ello se enviará a la dirección:
Apartado de Correos 105

proceso de inscripción
2

48950 Erandio (Bizkaia)

Los/as alumnos/as interesados/as realizarán
sus inscripciones antes del 9 de febrero de

Indicando en el sobre: “V Premio César Uceda -

2010 según el siguiente procedimiento:

Leioa Jóvenes Intérpretes”.

A Pago de la cuota de inscripción por valor de 20
euros mediante transferencia bancaria a 2095

-

Se admitirán un máximo de 15 concursantes,
siendo seleccionados en caso de exceso de

solicitudes, según su expediente académico de

fragmentos elegidos ha de ser interpretado de

Grado Medio teniendo en cuenta, el número de

memoria.

cursos de Grado Medio realizados y valorando
doblemente el instrumento principal sobre el

5

El jurado estará compuesto por:

resto de asignaturas.
-

Se comunicará por teléfono y correo electrónico

-

el resultado de la selección

Tres personas de reconocido prestigio musical.

-

El Director del Conservatorio de Leioa, o
persona en quien delegue, que actuará
como Secretario (sin voto).

pruebas
3

Las pruebas se realizarán en el Auditorium del
Conservatorio de Leioa (Avenida Iparragirre, 76

premios

- 1º piso) durante la mañana y tarde del sábado
13 de marzo de 2010. Comenzarán a las 11:00

6

Al finalizar las actuaciones, el jurado se retirará

de la mañana con el anuncio de los nombres

a deliberar, procediéndose posteriormente a no-

de los miembros del Jurado y con el sorteo que

tificar públicamente el nombre de los/as gana-

determinará el orden de actuación y en el que

dores/as y a realizar la entrega de diplomas de

los/as participantes acreditarán su identidad por

participación a los concursantes no premiados.

medio de su DNI.

A las 20:00 horas de ese mismo día, tendrá lugar
el acto oficial de entrega de premios en el Audito-

4

La prueba consistirá en la interpretación de una

rium de Kultur Leioa, con el siguiente programa:

o varias obras o fragmentos libremente elegidos
por el/la participante, con una duración no su-

-

Actuación del 1er premiado ( 10’ aprox.)

perior a 20 minutos, pudiendo realizarse, si fuera

-

Acto protocolario de entrega de los tres premios.

necesario, con acompañamiento. En este caso,
el instrumentista acompañante deberá aportarlo
el/la participante. Al menos una de las obras o

-

Concierto a cargo de la Joven Orquesta de
Leioa.

7

Se concederán tres premios:
1er Premio: placa y 600 euros
2o Premio: placa y 450 euros
3er Premio: placa y 300 euros

8

La decisión del jurado será inapelable.

9

El/la primer/a premiado/a tiene la obligación de
actuar en el acto oficial de entrega de premios.

10 Todos/as los/as participantes inscritos/as en el
concurso recibirán un diploma acreditativo de
haber participado en el mismo.
11 Los participantes, por el hecho de inscribirse,
aceptan íntegramente todas y cada una de estas bases.

más información
y consultas 669 21 28 01

V PREMIO
CÉSAR UCEDA

Boletín de Inscripción

Nombre
Apellidos

DNI
Fecha de Nacimiento
Domicilio Actual
Localidad

CP

Provincia

País

Teléfono Móvil
Teléfono Fijo
E-mail

V PREMIO
CÉSAR UCEDA

Boletín de Inscripción

Obras en orden de interpretación (duración máxima: 20’)

Obra o fragmento a interpretar de memoria

Conservatorio o Centro Autorizado en el/la que está matriculado/a en el curso 2009/10

Curso e instrumento que cursa durante 2009/10

Documentación entregada
DNI
Fotografía tamaño carnet
Fotocopia del justificante del ingreso de 20 euros
Fotocopias de las obras a interpretar (duración máxima: 20’)
Certificado de matriculación del Centro donde realiza estudios musicales actualmente
Expediente académico de Grado Medio

