
BASES PARA LA CONVOCATORIA DE UN

COMPOSICIÓN

DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE GUARDAMAR 

DEL SEGURA PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO Y 

LA JUNTA CENTRAL DE MOROS Y CRISTIANOS DE 

GUARDAMAR DEL SEGURA.

 

 

1.- Participantes 

La convocatoria está abierta a cualquier persona física, sin límite de edad ni de 

nacionalidad, ni de número de composiciones o proyectos por participante.

 2.- Condiciones generales 

Las obras deberán ser de nueva creación

con anterioridad. El tema de

de Moros y Cristianos de Guardamar del Segura. El Himno deberá estar escrito

plantilla habitual de banda de música (oboe, flauta, 

saxo alto, saxo tenor, saxo barítono, fliscorno, trompetas, trompas, trombones, 

bombardinos, tubas, caja, bombo, platos y timbales) y con letra

valenciano. Si la obra incorpora letra o un fragmento musi

acreditar los permisos correspondientes.

Las composiciones tendrán una duración 

Deberán ser originales, inéditas y no inter

3.- Formato de presentación

Las obras deberán presentarse en formato papel, debiendo enviarse 

de la partitura general (guion)

por un breve texto con el título

presentarse una copia digital de todo el documento

copia digital deberá incluir una versión audible tipo midi o similar,  de la pieza 

presentada. 

 4.- Anonimato de los participantes

Las piezas deberán ser remitidas en forma anóni

identificables. En el interior del sobre se incluirá una plica donde se contenga

del DNI o pasaporte, datos personales
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presentación 
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(guion) y un juego de materiales (particellas). Irá acompañada 

por un breve texto con el título o lema y notas explicativas. Asimismo deberá 

rse una copia digital de todo el documento en formato CD o equivalente. Esta 

copia digital deberá incluir una versión audible tipo midi o similar,  de la pieza 

Anonimato de los participantes  

Las piezas deberán ser remitidas en forma anónima, en un sobre cerrado y sin marcas 

identificables. En el interior del sobre se incluirá una plica donde se contenga

datos personales y breve currículum del autor o autores. Esta 
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plica se identificará exteriormente por el titulo o lema de elección del autor. El 

concursante que quebrante el anonimato estará excluido. 

 5.- Plazo de presentación 

El plazo de presentación de las obras finalizará el 31 de diciembre de 2014 

 6.- Entrega de las obras 

La documentación se enviará certificada o bien entregados en persona en la siguiente 

dirección: 

Biblioteca Municipal 

Concurso composición "Himno de Fiestas de Moros y Cristianos de Guardamar del 

Segura" 

C/ San Jaime, 5 A, 03140 

Guardamar del Segura (Alicante) 

 

7.- Jurado 

El jurado estará compuesto por siete miembros. Estará presidido por la Alcaldesa de 

Guardamar Dña. Mª Carmen Verdú García. Como Vicepresidente actuará la Presidenta 

de la Junta Central de Moros y Cristianos Dña. Mª Cruz Gil Muñoz. De secretario 

ejercerá el Vicepresidente de la Junta Central de Moros y Cristianos D. Alberto 

Braceras Izquierdo. Los vocales serán cuatro, uno de ellos será el Concejal de Fiestas de 

Guardamar D. Felipe Aldeguer Pérez y los otros tres serán profesionales de reconocido 

prestigio relacionados con el mundo de la composición y la interpretación musical, así 

como, de la dirección de agrupaciones musicales. 

El jurado decidirá con arreglo a criterios de calidad y de sentir popular de los temas.  

Su decisión será inapelable. 

En caso de que se presenten más de 4 himnos al concurso, el jurado hará una 

preselección de las piezas que se interpretarán en el día del concurso.  

 8.- Premio 

Los cuatro himnos seleccionados se interpretarán por la Agrupación Musical de 

Guardamar y la Coral Aromas de Guardamar el día del "Concierto del Mig Any" 

(Sábado 31 de Enero de 2015).  El fallo del jurado se hará público ese mismo día al final 

de dicho concierto y será inapelable. 

Se invitará a los cuatro autores de los himnos seleccionados a dicho concierto y será 

obligatorio asistir para recoger el premio.  

El ganador recibirá un premio por importe de 3.000 euros.  



El himno ganador pasará automáticamente a ser propiedad del Ayuntamiento y la 

Junta Central de Moros y Cristianos de Guardamar, conservando el autor sus derechos 

como creador de la obra. 

El premio podrá ser declarado desierto por el jurado. 

9.- Obras no premiadas 

Las partituras no premiadas serán devueltas, previa solicitud de los participantes hasta 

el 27 de marzo de 2015. Pasado dicho plazo las partituras serán depositadas en el 

archivo Municipal de Guardamar para su archivo y consulta si procede. 

 10.- Responsabilidad 

El Ayuntamiento y la Junta Central de Moros y Cristianos de Guardamar no se 

responsabilizan del contenido de las obras presentadas, ni de su pérdida o deterioro. 

 11.- Conformidad 

La participación en este concurso supone la plena conformidad y aceptación de sus 

bases, así como las decisiones tomadas por el jurado y la interpretación que éste 

realice de las bases. 

 12.- Jurisdicción competente 

En caso de reclamación o conflicto serán competentes los juzgados y tribunales con 

jurisdicción sobre Guardamar del Segura. 

13.- Contacto 

Para resolver cualquier duda que surja, podrán ponerse en contacto con la 

organización a través de el siguiente correo electrónico:  

 

himnofiestasguardamar@jcguardamar.com 

 

Guardamar del Segura  a 8 de Septiembre de 2014. 

 


