
La Asociación cultural ConTrastes-Rioja, con sede en el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo , 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 joven actuó en múltiples escenarios mostrando una clara proyección profesional. 

Atendiendo a las numerosas restricciones a las que nos obliga la pandemia por la COVID-19 se ha rediseñado este concurso con 
respecto a ediciones anteriores. Estas medidas pretenden que pueda ser llevado a cabo sin depender de las limitaciones a la movilidad 

de participantes o de los aforos de los lugares de celebración.
Por todo ello, y dentro de las actividades organizadas por ConTrastes-Rioja, se convoca de nuevo el Concurso de Interpretación de 

Guitarra para jóvenes guitarristas “Francisco Calleja 2021” que se celebrará de acuerdo a las siguientes

Francisco
Calleja
2021

Concurso de Interpretación de
Guitarra para jóvenes

Logroño
abril-mayo de 2021

Participantes
Pueden participar todos aquellos/as guitarristas que antes del 15 de 
mayo de 2021 no superen las edades establecidas para cada grupo.
La falsedad de cualquiera de los datos aportados por los partici-
pantes supondrá la inmediata eliminación del concurso y/o revo-
cación de los premios obtenidos.
Todos los/las participantes recibirán un diploma acreditativo de su 
participación en este concurso y un obsequio de la organización.
Todas las comunicaciones con o desde los/las participantes serán 
realizadas a través de los padres o tutores.
Los/las participantes aceptan las bases del concurso y las decisio-
nes del jurado.

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 jura-
do valorará el nivel de las obras presentadas y su adecuación a la 
capacidad del/la concursante, la calidad técnica y la musicalidad 
de la interpretación, así como la presencia y puesta en escena en la 
propia grabación, todo ello en función de su edad y categoría. La 
calidad técnica del vídeo no será tenida en cuenta en la valoración 
como intérprete en el concurso. 

• En la Categoría A se interpretarán de memoria 3 obras, es-
tudios o movimientos sueltos de otras obras mayores con 
una duración máxima total de 15 minutos.

• En la Categoría B se interpretarán de memoria 3 obras, es-
tudios o movimientos sueltos de otras obras mayores con 
una duración máxima total de 10 minutos. 

La organización podrá seleccionar para su difusión, si lo considera 
oportuno, solamente una parte del repertorio propuesto por cada par-
ticipante. El jurado valorará la totalidad del vídeo enviado. De igual 
manera, si el jurado considera que la calidad del vídeo no cumple los 
mínimos exigidos, puede proceder a su eliminación del concurso.

Desarrollo del concurso
El concurso se desarrollará en tres fases:
Fase 1. Recepción de vídeos
Cada participante debe grabar y enviar un vídeo ateniéndose a las 
siguientes características:

• Al iniciar su grabación se debe decir el nombre del/la con-
cursante y que es una “grabación realizada para el Con-
curso de Guitarra Francisco Calleja 2021”. Seguidamente, 
sin corte de vídeo, se interpretará el repertorio completo.

• El vídeo debe estar grabado con una sola cámara, sin cor-
tes, y las tres obras elegidas se deben tocar sin interrup-
ción entre ellas, más allá de posibles ajustes en la afinación 
o unos segundos de concentración.

• No se permiten retoques en la edición de vídeo o efectos 
de audio.

• No es necesario incluir editado en el vídeo el nombre del/
la concursante ni de las obras o autores.

• El vídeo debe estar grabado en horizontal, con cámara so-
bre trípode, sin movimientos. Se debe ver perfectamente 
la cara y ambas manos del/la concursante, que debe estar 
adecuadamente iluminado. El audio debe tener suficiente 
calidad y volumen para su valoración.

• La calidad técnica de grabación exigida es: HD 1080p en 
formato .mp4 o .mov.
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• El vídeo se enviará mediante WeTransfer a info@bip-rioja.com 
en un plazo máximo de 24 horas desde el envío digital 
del formulario de inscripción de la página del concurso 
(www.bip-rioja.com). En el mismo envío se adjuntarán, 
además, los documentos exigidos para tomar parte en el 
concurso: (1) identificación personal del/la participante, 
(2) copia del resguardo bancario del ingreso de los dere-
chos de inscripción (ver más adelante) y (3) una copia es-
caneada de las partituras interpretadas.

Fase 2. Visualización pública de los vídeos
El día 15 de mayo de 2021, a partir de las 9:00, se publicarán en 
www.bip-rioja.com los vídeos (o selección) de los/las participantes 
en la categoría B. 
El mismo día, a partir de las 12:00, se publicarán los vídeos (o se-
lección) de la categoría A.
Los/las participantes ceden los derechos de reproducción y distri-
bución del material enviado, en los términos previstos por la legis-
lación sobre Propiedad Intelectual, para uso exclusivo de la organi-
zación, siempre sin ánimo de lucro.
Fase 3. Comunicación pública del fallo del jurado
La comunicación del fallo del concurso se realizará en directo el sába-
do 15 de mayo de 2021. Consistirá en un concierto de Claudia Dora-
do, ganadora de la categoría A de la edición anterior, que se emitirá en 
streaming, y la comunicación del fallo de la edición 2021, a cargo del 
jurado. Todo ello en directo a través del canal YouTube del Conserva-
torio Profesional de Música Eliseo Pinedo y con anuncio de la hora en 
www.bip-rioja.com y redes sociales de ConTrastes-Rioja:
https://www.facebook.com/contrastesrioja/
@plectrorioja 

Jurado
El jurado estará formado por profesionales de la música vincula-
dos a la Asociación ConTrastes. Será presentado en los vídeos de la 
fase 2 del concurso.
El jurado y la organización resolverán cualquier asunto no con-
templado en las presentes bases si lo considera necesario.

Premios
Se establecen los siguientes premios:
Categoría A 

• 1er Premio: 1200 € y diploma
• 2º Premio: 400 € y diploma
• Dos accésit: 100 € cada uno y diploma

Categoría B
• 1er Premio: 900 € y diploma
• 2º Premio: 300 € y diploma
• Dos accésit: 100 € cada uno y diploma

Todos los premios se expresan en cantidades brutas y estarán suje-
tos a la fiscalidad vigente en España en la fecha de su entrega.

Inscripción
El número máximo de participantes por cada categoría es de 20 
personas. A partir de ese momento, el formulario se desactivará y 
no se admitirán más participantes.
El plazo de inscripción se inicia el 15 de abril de 2021 a las 0:00 y 
termina el 30 de abril de 2021 a las 23:59, o cuando se haya comple-
tado el número máximo de participantes en cada categoría. 

Forma de inscribirse
• Rellenar en formato digital el formulario de inscripción, 

correspondiente a la categoría a la que se pertenezca, en la 
página del concurso (www.bip-rioja.com).

• 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 
BIC: CAZRES2Z) y conseguir un resguardo del ingreso.

• Enviar copia de la siguiente documentación por 
WeTransfer a info@bip-rioja.com

1. DNI, Libro de Familia o identificación personal ofi-
cial, escaneados, del participante.

2. Resguardo bancario del ingreso de los derechos de 
inscripción.

3. Partituras interpretadas en los vídeos.
4. El vídeo con las características técnicas indicadas arriba.

Más información en info@bip-rioja.com

Bases detalladas en www.bip-rioja.com

 

3.200 € en premios


