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La Asociación cultural ConTrastes-Rioja, con sede en el Conservatorio
Profesional de Música de La Rioja, tiene entre sus objetivos la dinamización del
mundo de la música en La Rioja con especial atención a la guitarra y al plectro.
Francisco Calleja (1891-1950) fue un músico riojano que desarrolló una gran
carrera internacional como guitarrista que merece ser reconocida. Desde
muy pequeño actuó en múltiples escenarios mostrando una clara proyección
profesional.
Por todo ello, y dentro de las actividades organizadas por ConTrastes-Rioja,
se convoca un Concurso de Interpretación de Guitarra para jóvenes que se
celebrará de acuerdo a las siguientes

Bases
Desarrollo del concurso
• El concurso se celebrará el sábado 4 de marzo de
2017 en el Centro Cultural de Ibercaja Obra Social
y Cultural de Logroño, consistiendo en una serie
de pruebas con jurado y público y un concierto de
ganadores como colofón a la entrega de premios. Todo
ello en horario de mañana y tarde.
• Los horarios definitivos, en función del número
de participantes, se anunciarán en la web de la
Asociación ConTrastes en los días previos al concurso.
• El orden de actuación para el concurso se decidirá
por sorteo momentos antes del inicio de la prueba. Se
elegirá en público una letra al azar y se continuará
por orden alfabético del primer apellido, comenzando
por la categoría B y, tras finalizar ésta, se iniciará la
categoría A en la citada letra.
Participantes
• Pueden participar todos aquellos guitarristas que
antes del 4 de marzo de 2017 no superen las edades
establecidas para cada grupo.
• La falsedad de cualquiera de los datos aportados por
los participantes supondrá la inmediata eliminación
del concurso y/o revocación de los premios obtenidos.
• Todos los participantes recibirán un diploma
acreditativo de su participación en este concurso y un
obsequio de la organización.
• Los participantes entregarán al jurado, al inicio de las
pruebas, 4 copias de las partituras a interpretar.
• Los participantes se comprometen a actuar en

•

•
•

el concierto de clausura si son premiados y/o
seleccionados por el jurado.
Los padres y/o tutores autorizan a la Asociación
ConTrastes, por el hecho de participar en el concurso,
a publicar fotografías o videos de los participantes con
fines no comerciales y renuncian a cualquier derecho
derivado de este concepto.
Los participantes aceptan las bases del concurso y las
decisiones del jurado.
Los participantes deberán ir acompañados en todo
momento de, al menos, un padre/madre y/o tutor que
se responsabilizará de ellos.

Categorías
• Se establecen dos categorías:
Categoría A: entre 12 y 15 años, ambos inclusive.
Categoría B: entre 8 y 11 años, ambos inclusive.
• Si bien el programa de las obras para el concurso
es libre, el jurado valorará el nivel de las obras
presentadas, la calidad técnica y la musicalidad de la
interpretación, así como la presencia en el escenario,
todo ello en función de su edad y categoría.
• En la Categoría A se interpretarán 3 obras, estudios o
movimientos sueltos de otras obras mayores con una
duración máxima total de 15 minutos. Una de ellas, al
menos, de memoria.
• En la Categoría B se interpretarán 3 obras, estudios o
movimientos sueltos de otras obras mayores con una
duración máxima total de 10 minutos. Una de ellas, al
menos, de memoria.

Jurado
• El jurado estará formado por profesionales de la
música vinculados a la Asociación ConTrastes y que se
anunciarán al inicio del concurso.
• El jurado y la organización resolverán cualquier asunto
no contemplado en las presentes bases si lo considera
necesario.
Premios
Se establecen los siguientes premios:
• Categoría A
1er Premio: Guitarra artesana donada por Amalio
Burguet (www.burguet.com) modelo 3M, de 		
palosanto y tapa maciza valorada en 970 € y diploma.
2º Premio: 200 € en material musical y diploma.
• Categoría B
1er Premio: 300 € en material musical y diploma.
2º Premio: 100 € en material musical y diploma.
Inscripción
El plazo de inscripción termina el 27 de febrero de 2017.
Forma de inscribirse:
1. Rellenar en formato digital el formulario de inscripción
de la página del concurso.
2. Realizar el pago de los derechos de inscripción (20 €)
en el número de cuenta de la Asociación ConTrastes
(Ibercaja IBAN: ES92 2085 5958 6903 3011 9273, Código
BIC: CAZRES2Z) y conseguir un resguardo del ingreso.
3. Enviar la siguiente documentación por correo
electrónico a info@bip-rioja.com
• DNI, Libro de Familia o identificación personal
oficial, escaneados, del participante.
• Copia del resguardo bancario del ingreso de los
derechos de inscripción.
Más información en el correo info@bip-rioja.com
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