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PRUEBAS

Lanak, interpretazio ordenaren arabera, eta lan bakoitzaren
iraupena (gehienezko iraupena, guztira: 15 min)
Obras en orden de interpretación y duración de cada una
de ellas (duración total máxima: 15’)

Las pruebas se realizarán en el Auditorium del Conservatorio de
Leioa (Avenida Iparragirre, 76 - 1. piso - Puerta parada bus) durante la mañana y tarde del sábado 14 de abril de 2018, comenzarán
a las 10:30 de la mañana. El jueves 15 de marzo de 2018 se realizará
en el Ayuntamiento de Leioa el sorteo que determinará el orden
de actuación en el certamen. El resultado del sorteo se comunicará por correo electrónico y teléfono a cada uno/a de los/as participantes. Éstos/as acreditarán su identidad el día de la prueba
por medio de su DNI.

2017/2018 ikasturtean zein Kontserbatorio edo Zentro
Baimendutan zauden matrikulatuta
Conservatorio o Centro Autorizado en el/la que está
matriculado/a en el curso 2017/18

La prueba consistirá en la interpretación de obras o fragmentos
de diferentes estilos libremente elegidos por el/la participante,
con una duración no superior a 15 minutos, pudiendo realizarse,
si fuera necesario, con acompañamiento. En este caso, el/la instrumentista acompañante deberá aportarlo el/la participante.

Gazte
Interpretatzaileak
OINARRIAK
Musika Kontserbatorioetako Ikasketa Profesionaleko edozein
kurtsotan edo Ikasketa Profesionaleko Zentro Baimenduetan
matrikulatuta dauden ikasleek parte hartu ahal izango dute
Lehiaketa honetan. Gehienez, 20 urte izan behar dira lehiaketa
egiten denean, kantu solistako espezialitatean izan ezik, zeinetan adin muga 25 urtekoa den.
Sarian parte hartzen duten Instrumentuko Goi Mailara heldu
diren ikasleek ezin izango dute eman izena. Sarian parte har
tzen duten Instrumentuko Goi Mailara heldu diren ikasleek ezin
izango dute eman izena. Ezta lehiaketa honetan lehen saria
jaso duten pertsonek ere.

2017/2018 ikasturtean egiten ari zaren maila edo
ikasten ari zaren instrumentua
Curso e instrumento que cursa durante 2017/18

PREMIOS
Al finalizar las actuaciones, el jurado se retirará a deliberar, procediéndose posteriormente a notificar públicamente el nombre de
los/as ganadores/as y a realizar la entrega de diplomas de participación a los concursantes no premiados. A las 20:00 horas de ese
mismo día, tendrá lugar el acto oficial de entrega de premios en
el Auditorium de Kultur Leioa, con el siguiente programa:
- Actuación del 1er premiado (10’ aprox.).
- Acto protocolario de entrega de los premios.
- Concierto a cargo de Leioa Kantika Korala.

ENTREGATUTAKO DOKUMENTAZIOA
DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
NANren fotokopia
Fotocopia DNI

Se concederán tres premios:
·
1er Premio: placa y 600 euros.
·
2º Premio: placa y 450 euros.
·
3er Premio: placa y 300 euros.
Todos los premios están sujetos a la retención del IRPF correspondiente.

Interpretatuko diren lanen fotokopiak (iraupena,
gehienez: 15’)
Fotocopias de las obras a interpretar (duración
máxima: 15’)

La decisión del jurado será inapelable. El/la primer/a premiado/a
tiene la obligación de actuar en el acto oficial de entrega de
premios. Todos/as los/as participantes inscritos/as en el concurso recibirán un diploma acreditativo de haber participado en el
mismo. Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan íntegramente todas y cada una de estas bases.

Gaur egun musika-ikasketak egiten ari den
Zentroko matrikula-agiria
Certificado de matriculación del Centro donde
realiza estudios musicales actualmente

✁

Lehiaketa honetan epaituko den oinarrizko irizpidea interpretazioaren kalitatea eta musikaltasuna izango da, instrumentu
jakin baten teknikaren gainetik.

El jurado estará compuesto por:
- Tres personas de reconocido prestigio musical.
- El Director del Conservatorio de Leioa, o persona en quien
delegue, que actuará como Secretario (sin voto).

Ikasketa Profesionalako ikasketa-espedientea
Expediente académico de Enseñanzas Profesionales

