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Premio: Amaqdo Blanquer Ponsoda

Modalidad: Marcha Cristianä
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BASES
1.'Podran concursar aquellos compositores que 1o deseen, que podrfur presentar cuantos

trabajos deseen.

2."Las composiciones presentadas, además de ser originales e inéditas, no debenán haber

sido interpretadas nieditadas con anterioridad al día del fallo del concurso. Eljurado
valorani la originalidad del tat¿miento armónico e instrumental, así como la adecuación

al acto al que debe servir: LAENTRADACRISTIANA. Como condición indispensa-

ble, las composiciones deben estar pensadas para su interpretación durante el desfile de

las tropas cristianas.

3." El primer premio, dotado con 2.500 €, será indivisible. El Jurado, que tendrá la
composición que se indican en la base SEXTA de esta convocatoria, se encargmá de

otorgar el premio.

4." Las obras se presentarán obligatoriamente en forma de partitura con arreglo a la
plantilla que, de forma indicativa, se detalla a continuación. También se podrán
presentar en forma de guión parafacilitar el análisis al jurado, así como también el
materialparalabanda.

Flautín TromPa lo,T,3uY 4u

Flattaluy2u TromPeta 7u,2uY3u

Oboe lo y 2o Trombón lo,2o Y 3o

Corno Inglés (opcional) Fiscorno 1o y 2o

Fagot Bombardino lo Y 2o

Clarinetes lo, 2o y 3o \úa l Y T
Clarinete bajo Violonchelo (opcional)

Saxofon soprano (opcional) Contrabajo (opcional)

Saxofon alto lo y 2o Timbales

Saxofón tenor 1o y 2o Caja

Saxofón barítono Bornbo y Platos

Dulzaina (opcional)

Percusión accesoria(*)

. 
* La percusíón que considere el autoti

siempre que pueda incluirse en el desfile al que debe servir

5.u Los trabajos presentados no estarán encuadernados, ni firmados, y no presentariín
signo alguno quepueda sugerirlapersonalidad del autor. Llevarán en la cubiertaun
lema que se repetirá en el exterior de un sobre cerrado, que se presentará
conjuntamente, y que contendrá: el título definitivo de la obra y la identidad,
dirección, número deteléfonoyunbreve currículum del compositor,manifestando
y suscribiendo la originalidad de su composición. Los trabajos deben remitirse por
correo certificado o entregiândose personalmente en horas de oficina en la
secretaría de la Asociación de San Jorge (Casal de San Jordi C/ San Miguel, 62

03801 ALCOY - Alicante) y dirigidas al Secretario de laAsociación de San Jorge.

Este ejercerá como Comisario del Concurso, siendo el único depositario de todas
las obras presentadas y el responsable de verificar que cumplen los requisitos esta-

blecidos en las presentes bases.

El plazo de admisión se cenarâalas 20.00 horas del4 de diciembre, considerándose
presentadas enplazoaquellos trabajos remitidos porcoffeo cuya fecha de matasello
en su caso seaigual o anterioralafechalímitemarcadaen estabase.

6.' El jurado estará formado por un total de cinco personas: tres profesionales de la
música, el Presidente de la Institución o miembro de la Junta Directiva en quien
delegue, que será quien presida dicho Jurado, y el Secretario de laAsociación de

San Jorge, o miembro de la Junta Directiva en quien delegue, que actuará sin voz ni
voto, siendo el responsable de levantar el acta del fallo del Jurado.

7.u El Jurado se reuniráunavezfinalizado el plazo de inscripción, ytras una selección
previa de las obras, elegirá de entre las presentadas aquellas cuatro que a su

entendermejorreúnan las condiciones dispuestas en las bases. Estas obras tendrán
la consideración de finalistas. El fallo deljurado se dará a conocer el sá.Íl,ado,27 de

enero de 2018.

8." Las obras no premiadas se devolverán a solicitud de sus autores, siendo destruidas
las queno sereclamen enunplazo de 60 días después de lapublicacióndel fallo.

9." La obra premiada será interpretada por las bandas de Alcoy en sus tradicionales
conciertos del Ciclo de Exaltación a la Música Festera de 20 I 8.

10.' El compositor/es de la obra premiada conservará todos los derechos que la Ley de

Propiedad Intelectual concede a los autores respecto a audiciones públicas,
ediciones impresas, grabaciones y cualquier otra reconocida por la Ley. No
obstante cederá todos los derechos de copia, edición, publicación, distribución y
reproducción a la Asociación de San Jorge, que incorporará esta obra a su
patrimonio, pudiendo hacer uso de la misma.

ll." La participación en este concutso supone la aceptación de todas sus bases.

Cualquier imprevisto que pudiera surgir antes de la reunión del Jurado, será
resuelto por el Comisario del Concurso, y aquellos que pudiesen acaecer durante la
deliberación del fallo, y no regulasen las presentes bases, serán resueltos por el
propiojurado.

Alcoy, julio de 2017
La Junta Directiva
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