
SEXTO CONCURSO 

de PIANO

Colaboran:

Patrocina:

7 ACEPTACIÓN
La participación en este concurso supone la total acep-
tación de estas bases, así como de las decisiones
del jurado.
Cualquier cuestión no prevista sera resuelta por la or-
ganización.
La organización se reserva el derecho para grabar las
audiciones tanto en audio como en video.audiciones tanto en audio como en video.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL
CONCURSO PUEDEN DIRIGIRSE AL AYUNTAMIENTO DE 
BENIMODO O AL TELÉFONO 96.253.06.06 

6 JURADO
Estará formado por profesionales de reconocido prestigio
dentro del mundo musical.
El Jurado tendrá capacidad decisoria para otorgar los
premios, pudiendo declarar cualquier premio desierto y 
conceder algun accésit si así lo considera oportuno.
Podrá interrumpir la interpretación de los concursantes si
por razones de tiempos u otras circunstancias fuera nece-por razones de tiempos u otras circunstancias fuera nece-
sario. Sus decisiones seran inapelables.

5 INSCRIPCIONES
Los participantes deberan formalizar su inscripción en el
concurso rellenando debidamente el boletín que se ad-
junta con las bases, al que se acompañará la siguiente do-
cumentación:
* Fotocopia del DNI o Pasaporte.
* Breve currículum.
* Dos fotografías recientes.* Dos fotografías recientes.
* Resguardo del ingreso. La cuota de inscripción se esta-
   blece en la cantidad de 25 € en concepto de participa-
   ción en el VI Concurso de Piano “Gabriel Teruel Machí”,
   habiendo sido ingresada en la siguiente cuenta:
                    BANKIA: 2038 6144 94 6000001287
Las inscripciones se remitirán a la siguiente dirección:
                                        AYUNTAMIENTO  DE BENIMODO                                        AYUNTAMIENTO  DE BENIMODO
                   VI CONCURSO DE PIANO “GABRIEL TERUEL MACHÍ”
                   PLAÇA MAJOR, 1    46291 BENIMODO (VALÈNCIA)

4 PREMIOS
1º   Premio:    1500 €
2º   Premio:       750 €
3º   Premio:       300 €

3 PRUEBAS
El concurso constará de dos pruebas: Eliminatoria y Final

ELIMINATORIA:
* Un preludio y fuga del “Clave bien temperado” de J.S.
Bach, o una sonata de D. Scarlatti o Padre Soler.
* Un primer tiempo de sonata clásica de J. Haydn, W.A.
Mozart o L. van Beethoven.

FINAL:
Constará de un recital de una o más obras completas con
una duración aproximada de 30 minutos, no pudiéndose
repetir ninguna obra de la prueba eliminatoria, con la 
excepción de la sonata, que en el caso de ser completa se
permitirá.
El programa de ambas pruebas tendrá que interpretarseEl programa de ambas pruebas tendrá que interpretarse
de memoria.

2 ACTOS
El concurso se realizará los días 9 y 10  de Mayo 
de 2015 en la Casa de la Cultura de Benimodo.

El orden de participación se determinará por sorteo, que 
se realizará antes del inicio concurso con la presencia
obligada de los participantes. Cualquier ausencia tendrá
que ser justicada y aceptada por el jurado, previa soli-
citud por parte del concursante.
Una vez nalizado el sorteo, se comunicará a los con-
cursantes el orden de actuación y se les asignará lacursantes el orden de actuación y se les asignará la
franja horaria aproximada de su participación.
Las audiciones seran de carácter público y de entrada
libre.  

1 PARTICIPANTES
Pueden participar en el VI Concurso de Piano para Jóvenes 
intérpretes “Gabriel Teruel Machí” los pianistas de 
nacionalidad española o residentes en España que no 
superen los 22 años el día 10 de Mayo de 2015 ni hayan
sido galardonados con el Primer Premio en ediciones 
anteriores.

VI CONCURSO DE PIANO
PARA JOVENES INTÉRPRETES
“GABRIEL TERUEL MACHÍ”

MAYO 2015

BASES o por correo electrónico a la siguiente dirección de e-mail:
                                  benimodo_adl@gva.es
El último día de inscripción será el 23 de Abril de 2015


