
IX CONCURSO NACIONAL DE TUBA CIUTAT DE LA VILA JOIOSA

Enseñanzas Elementales y Profesionales: 8  de junio de 2019         
Enseñanzas Superiores: 7 de junio de 2019
Organiza: Agrupació Musical Mediterraneo la Vila Joiosa                

 B A S E S DEL CONCURSO
 

PARTICIPANTES

·    Podrán participar en este concurso todos aquellos alumnos de tuba
tenor (bombardino) y tuba de los Conservatorios, escuelas y/o Centros de
música reconocidos del Estado Español, en las enseñanzas elementales y
profesionales,  así  como  los  alumnos  que  se  encuentren  cursando
Enseñanzas Superiores en cualquiera de los Conservatorios Superiores de
España.

   
   Los  alumnos  pertenecientes  a  centros  no  reconocidos  por  la
Dirección General de Ordenación y Centros Docentes deberán acreditarlo
mediante certificado expedido por el centro.

    Los participantes deberán estar cursando estudio en los diversos
grados de la enseñanza LOMCE al tiempo de formalizar su inscripción y del
desarrollo del concurso.
 

No  habrá  límite  de  edad  para  los  alumnos  de  Enseñanzas
Profesionales y Superiores. Respecto a Enseñanzas Elementales, la edad
del  alumno se limitará hasta  los  12 años en primer  curso;  13 años en
segundo curso; 14 años en tercer curso y 15 años en cuarto curso.

 
   Se limita  el número de participantes por enseñanzas:

Enseñanzas Elementales : 45 participantes
Enseñanzas Profesionales : 75 participantes
Enseñanzas Superiores : 35 participantes

http://www.alteacultural.es/fckupload/bases_concurstuba_altea2009.pdf


La  admisión  de  participantes  se  establecerá por  riguroso  orden  de
inscripción,  se  entenderá  inscrito  aquel  participante  que  remita  el
formulario y abone las tasas.

OBRAS A INTERPRETAR

  La Organización ha previsto un listado de obras a interpretar para
cada nivel que contiene una obra obligada y un listado de varias obras, a
elegir una que será considerada como libre. 

   Cada  participante  concursará  con  las  obras  correspondientes  al
curso que esté realizando. En el listado de obras a interpretar se especifica
cada pieza y compositor.

  El  día  de  la  audición,  la  organización  del  concurso  pondrá  a
disposición  de  cada  participante  un  pianista  acompañante  sin  coste
alguno, no obstante cualquier concursante puede participar con su propio
pianista acompañante. 

PREMIOS

ENSEÑANZAS ELEMENTALES. (Niveles A,B,C,D)

- Obtendrán TERCER premio todos los  participantes que
obtengan una puntuación entre 50 y 64 puntos.

- Obtendrán SEGUNDO premio todos los participantes que
obtengan una puntuación entre 65 y 79 puntos.

- Obtendrán  PRIMER premio  todos  los  participantes  que
obtengan una puntuación igual o superior a 80 puntos.

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES. (Nivel E)

- Obtendrán TERCER premio todos los  participantes que
obtengan una puntuación entre 50 y 64 puntos.

- Obtendrán SEGUNDO premio todos los participantes que
obtengan una puntuación entre 65 y 79 puntos.

- Obtendrán  PRIMER premio  todos  los  participantes  que
obtengan una puntuación igual o superior a 80 puntos.



SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES. (Nivel F)

- Obtendrán TERCER premio todos los  participantes que
obtengan una puntuación entre 50 y 64 puntos.

- Obtendrán SEGUNDO premio todos los participantes que
obtengan una puntuación entre 65 y 79 puntos.

- Obtendrán  PRIMER premio  todos  los  participantes  que
obtengan una puntuación igual o superior a 80 puntos.

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES (Nivel G)

- Obtendrán TERCER premio todos los  participantes que
obtengan una puntuación entre 50 y 64 puntos.

- Obtendrán SEGUNDO premio todos los participantes que
obtengan una puntuación entre 65 y 79 puntos.

- Obtendrán  PRIMER premio  todos  los  participantes  que
obtengan una puntuación igual o superior a 80 puntos.

Los  premios  estarán  dotados  de  un  diploma
acreditativo. Además, se otorgará un trofeo a la mayor
puntuación obtenida en cada nivel.

En los siguientes niveles se otorgará un primer, un segundo
y un tercer premio respectivamente a los participantes que
hayan obtenido las tres mejores puntuaciones, dotados tal y
como se detalla a continuación.

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES. (Nivel H)

Primer Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  activo  en  una  Master-Class,

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.

Segundo Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  activo  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.



Tercer Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  oyente  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.
QUINTO  CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES. (Nivel I)

Primer Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  activo  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.

Segundo Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  activo  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.

Tercer Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  oyente  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.

 SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES. (Nivel J)

Primer Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  activo  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.

Segundo Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  activo  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.



Tercer Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  oyente  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.

PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS SUPERIORES. (Nivel K)

Primer Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  activo  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.

Segundo Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  activo  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.

Tercer Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  oyente  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.

TERCER Y CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS SUPERIORES. (Nivel L)

Primer Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Viaje a la fábrica MELTON en Munich (Alemania)
 Concierto como solista con la Banda Sinfónica Municipal de

Alicante. 
 Participación  como  alumno  activo  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa. 

Segundo Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  activo  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.



Tercer Premio

 Diploma Acreditativo. 
 Participación  como  alumno  oyente  en  la  Master-Class

organizada por el concurso de Tuba Ciutat de la Vila Joiosa.

INSCRIPCION A LA  PAGINA  WEB DE LA AMM DE LA VILA
JOIOSA.

AGRUPACIÓ MUSICAL MEDITERRANEO LA VILAJOIOSA

CALLE AITANA 3 BAJO  · CODIGO POSTAL 03570

 LA VILAJOIOSA (ALACANT)

www.ammlavila.es · oficina@ammlavila.es

INSCRIPCIONES

·     El  plazo de inscripción para participar  en el  concurso quedará
abierto desde el día  1 de abril   hasta las  20:00 h del día 15 de
mayo de 2019.

·     La  inscripción  deberá  realizarse  mediante  formulario  virtual
expuesto en la página web del concurso. Seguidamente, se deberá
remitir,  al  correo  electrónico  oficina@ammlavila.es,  la  siguiente
documentación:

- Para  los  niveles  de  grado  elemental  y  profesional
(Niveles de la A a la J):

- D.N.I. (o libro de familia)
- Certificado de estudios musicales.
- Justificante del ingreso en concepto de inscripción.

- Para el nivel de grado superior (Niveles K y L):

- D.N.I.
- Certificado de estudios.
- Partitura de la obra de libre elección, con acompañamiento

de piano.
- Justificante del ingreso en concepto de inscripción.

·    

mailto:oficina@ammlavila.es


   La Organización de este concurso comunicará a los aspirantes, vía
correo electrónico y/o mensaje corto (SMS) de teléfono móvil,  la
decisión acerca de su admisión.

 -  Los Participantes  deberán efectuar un ingreso en concepto de
inscripción, haciendo constar el nombre del CONCURSANTE a la
cuenta  número  IBAN  ES47 0487-0483-86-9000000645  (Banco
Mare Nostrum).

IMPORTE : 

- Enseñanzas Elementales 40 €.
- Enseñanzas Profesionales 45 €.
- Enseñanzas Superiores 50 €

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

·    Los concursantes, según el grado que cursen, se presentarán en
el hall del Teatre Auditori La Vila Joiosa  el día y a la hora que se
detalla:

 E. SUPERIOR: Viernes 7 de  junio 2019, 9:30 h
 E. ELEMENTALES:     Sábado 8 de  junio 2019, 9:00 h
 E. PROFESIONALES:  Sábado 8 de  junio 2019, 9:00 h

   En el acto de recepción de participantes se informará del lugar
donde se hallarán constituidos los tribunales para la realización de
las  pruebas .Será  preceptiva  la  identificación  mediante  DNI  o
fotocopia del libro de familia.

DESARROLLO DEL CONCURSO

·     Previamente a  la  realización del  concurso,  se publicará en la
página web el desarrollo definitivo indicando horarios y lugares
donde  se  realizarán  las  pruebas  y  la  clausura,  además  de  otra
información de su interés.

·     Los  participantes  realizarán  una  única  prueba  en  la  que
interpretarán  la  obra  obligada  y  obra  de  libre  elección  (LAS
PARTITURAS  DE  AMBAS  PIEZAS  OBLIGATORIAMENTE
DEBERAN DE SER ORIGINALES.) 



.    Para  interpretar  la  obra  de  libre  elección  en  los  niveles
(I,J,K,L) los  concursantes  deberán  aportar  al  tribunal  tres
copias de la pieza elegida. Además, los participantes deberán
aportar una copia de la parte de piano, en el momento de la
inscripción.

Duración  de  la  audición  incluyendo  la  obra  obligada  y
libre:

En el grado Elemental: máximo 6 minutos
En el grado Profesional hasta cuarto: máximo 8 minutos.
En el grado Profesional quinto y sexto: máximo 10 minutos.
En el grado Superior: máximo 20 minutos.

·    Si el jurado lo considera oportuno, cualquier premio podrá ser
declarado  desierto.  Las  decisiones  del  jurado  serán
inapelables.

.  Los ganadores de tercer y cuarto curso  de Enseñanzas Superiores
(NIVEL  L), actuarán  en  el  concierto  de  clausura  del  concurso.  La
clausura   tendrá lugar el día 8 de junio, a las 17:30 h.



CLAUSURA

·    El acto de clausura se celebrará el sábado 8 de junio de 2019, a
las 17:30 h, en el Teatre Auditori.  

·    En la Clausura se realizará un concierto por los  ganadores del
tercer y cuarto curso de Enseñanzas Superiores y seguidamente se
procederá al acto de entrega de premios y diplomas a todas las
modalidades  del  Concurso,  se  cerrará  la  clausura  con  una
interpretación del prestigioso profesor de tuba-tenor Pep Bruguera.

Se sorteará una Tuba Tenor (Bombardino) Marca Besson entre los
participantes del  IX Concurso de Tuba “Ciutat de la Vila Joiosa”
que  se encuentren presentes en este acto.

JURADO

   Los  miembros  del  jurado  serán  designados  entre  todos  los
profesores de tuba de la  red de Consellería de Educación de la
Comunidad  Valenciana,  así  como  los  profesores  de  tuba  y
compositores invitados por la Organización del Concurso.


