I CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA
CIUDAD DE LLORET DE MAR
2021

BASES 2021
1. Las edades comprendidas para la participación en el concurso

son de:
Categoría A: a partir de 18 años
Categoría B: 14 a 17 años (ambos inclusive).
Categoría C: 9 a 13 años (ambos inclusive).
2. Los participantes de la categoría A no podrán tener menos de 18 años.

Los participantes de la categoría B no podrán superar los 17 años
celebración del concurso, así como tampoco podrán tener menos de
Los participantes de la categoría C no podrán superar los 13 años
celebración del concurso, así como tampoco podrán tener menos de

de edad el día de la
14 años.
de edad el día de la
9 años.

3. Los participantes actuarán según el orden que saldrá establecido en el sorteo y que se

hará público en la web y redes
www.mediterraneanguitarfestival.com

sociales

de

Mediterranean

Guitar

Festival:

4 . Todas las obras deberán ser interpretadas de memoria.
5. El repertorio será libre.
6. No podrán volver a interpretarse obras ya ejecutadas en fases anteriores.
7. Los participantes deberán entregar al jurado una carpeta con 3 copias de las obras a

interpretar en ambas fases. Las fotocopias estarán debidamente numeradas y ordenadas.
En la portada de cada carpeta figurará el nombre del concursante y la categoría a la que
pertenece .
8. El desarrollo de las de las pruebas será público y la entrada libre.
9. La solicitud de inscripción supone la aceptación de estas bases
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BASES 2021
10. La organización se reserva el derecho de limitar el número de participantes por

problemas de espacio y tiempo.
11. La organización se reserva el derecho de descalificar al concursante o concursantes

que no cumplan con estas bases
12. Los participantes dispondrán de un lugar de ensayo, en la que calentaran

previamente a su actuación, no pudiendo tocar el instrumento en cualquier lugar de la
sede que la organización no haya sido destinado previamente para este fin.
13. Los participantes autorizan a la organización del Concurso a que publique fotografías

o vídeos de los concursantes, siempre para la difusión pública de carácter cultural y no
con fines comerciales.
14. La organización se reserva el derecho a realizar cualquier cambio que considere

oportuno.
15. El orden de participación de los concursantes será establecido por sorteo el día 24 de

mayo de 2021.
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CATEGORIAS Y PRUEBAS
• Una categoría llamada A para los concursantes de 18 años de edad en adelante (categoría profesional).
• Una categoría llamada B comprendida entre los 14 y los 17 años de edad (categoría juvenil).
• Una categoría llamada C comprendida entre los 9 y los 13 años de edad (categoría infantil).
Repertorio Categoría A
Eliminatoria

- Repertorio de libre elección de hasta 10 minutos de duración. En esta fase se interpretarán una pieza
o varias , a elección del concursante. En el caso de interpretarse varias piezas tendrán que ser de
estilos diferentes.
Prueba final

- Programa de libre elección con una duración máxima de hasta 20 minutos . En esta fase se
interpretaran piezas de al menos dos estilos diferentes.

Repertorio Categoría B
Eliminatoria

- Pieza o piezas de libre elección que no superen los 6 minutos
Prueba final

- Programa de libre elección con una duración máxima de 14 minutos . Se interpretarán piezas de al
menos 2 estilos diferentes.

Repertorio Categoría C
Eliminatoria

- Repertorio libre que no supere los 4 minutos
Prueba final

-Repertorio de libre elección con una duración máxima de 6 minutos.
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LUGAR Y HORARIOS:
Las pruebas se realizarán en la Sala Polivalente de la Biblioteca Municipal de
Lloret de Mar . (Plaza de Pere Torrent 1)

Día 29 de mayo de 2021**
Eliminatoria Categoría C : Inicio a las 10:00h.
Final Categoría C : Inicio a las 12:00h.
Entrega de Premios Categoría C : Inicio a las 13:00h.

Eliminatoria Categoría B : Inicio a las 15:00.
Final Categoría B : Inicio a las 17:30h.
Entrega de Premios Categoría B : Inicio a las 19:00h.

Día 30 de mayo de 2021**
Eliminatoria Categoría A : Inicio a las 10:00h.
Prueba final Categoría A : Inicio a las 17:00h.
Entrega de Premios Categoría A : Inicio 19:30 h.

*** Los horarios podrán ser modificados dependiendo de los concursantes inscritos
en el concurso. Los horarios definitivos se conocerán 7 días antes del inicio del
concurso***
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JURADO
Estará compuesto por los siguientes profesionales del mundo de la música y de la
enseñanza; su fallo será inapelable.
Núria Cervantes : Guitarrista y Directora del Centro de Guitarra Suzuki (ACORDS) en

Lloret de Mar. Especialista en método Suzuki y formadora de Profesores.
Silvia Nogales Barrios : Concertista y creadora, ha ganado varios premios a nivel

nacional. También es Investigadora y Profesora de guitarra.
Guillem Pérez-Quer : Guitarrista ganador de numerosos premios y Jefe del

Departamento de Guitarra del Conservatorio Superior de Música del Liceu de
Barcelona.
Ricard Sànchez : Guitarrista y Profesor de la Escuela de Música de Tárrega y de la

Escuela Frederic Mompou.
Josep Soto : Guitarrista nominado a un Grammy y Profesor en Lloret de Mar. Experto

en guitarra latina.

El jurado podrá interrumpir al participante en cualquier momento de la interpretación
El jurado puede dividir o declarar desierto cualquiera de los premios.
El jurado valorará los méritos interpretativos, la presencia escénica y el interés técnico
y musical del repertorio presentado.
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PREMIOS

CATEGORIA A (Mayores de 18 años):
1er Premio Categoría A:

1.000 € en metálico
3 conciertos remunerados en el Mediterranean Guitar Festival. Temporada 2021.
Sesión de fotografías y vídeo cortesía de @ianhimself
Grabación profesional (sesión de 5 horas), edición y masterización de 15 minutos de música lista para
promoción del intérprete, cortesía de AFP Producciones.
Página web cortesía de Soluciones para músicos.
2º Premio categoría A:

1 concierto remunerado en el Mediterranean Guitar Festival. Temporada 2021.
Sesión de fotografías y vídeo cortesía de @ianhimself
Partituras y CDs de la tienda Musical da Capo
Lote de productos y cuerdas Royal Classics
3er Premio Categoría A:
1 concierto remunerado en el Festival del Monestir St.Llorenç. Guardiola de Berguedà. Cortesía de
Associació Civitas Cultura.
Vale para una noche en Lloret, cortesía de Hotels Guitart.
Vale de compra por valor de 100€ cortesía de la Asociació de comerciantes de Lloret de Mar.
CATEGORIA B (14 a 17 años):

1er Premio Categoría B:

Guitarra Raimundo modelo “128” , cortesía de Guitarras Raimundo
2º Premio Categoría B:

Vale de compra por valor de 100€ cortesía de Grup Vivaldi
Lote de productos y cuerdas Royal Classics
3º Premio Categoría B:

- Partituras y CDs de la tienda Musical da Capo
- Un juego de cuerdas Royal Classics
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PREMIOS

CATEGORIA C (de 9 a 13 años):
1er Premio Categoría C:

Guitarra Raimundo modelo”104”, cortesía de Guitarras Raimundo
Segundo Premio Categoría C:

- Partituras y CDs de la tienda Musical da Capo
Tercer premio Categoría C:

- Lote de productos y cuerdas Royal Classics

**Los finalistas de todas las categorías dispondrán de un diploma acreditativo.**
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INSCRIPCIÓN

-La fecha límite de inscripción será el día 23 de mayo de 2021
-Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción y formalización de
matricula.
- La inscripción se realizará mediante formulario de inscripción en la página web :
www.mediterraneanguitarfestival.com
o mediante correo electrónico en el que debe figurar:

Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, e-mail de contacto, programa a interpretar
en cada fase, copia del documento de identidad y resguardo bancario del pago de la
matricula.

-La documentación anterior deberá adjuntarse al formulario o ser enviada al email :
contacto@mediterraneanguitarfestival.com

-Se establece una matrícula de 10€ a los participantes.
-El pago del importe de la matrícula podrá efectuarse mediante ingreso o transferencia
bancaria.
-Debe aparecer como concepto: Concurso Guitarra más el Nombre y Apellido del concursante
al siguiente número de cuenta:
IBAN: ES58 2100 4357 2402 0008 6186

