


REPERTORIO:
CATEGORÍA A: 

1.- CONCERTINO de André Jolivet
2.- CONCERTO de Henri Tomasi
3.- SOLUS de Stanledy Friedman
4.- TIMES de Frank Campo

CATEGORÍA B:
1.- CONCERTINO núm. 1 de Vasily Brandt
2.- CONCERTO de Charles Chaynes
3.- INTRADA d'Arthur Honegger
4.- TROMBA NOMÉS de Ketil Hvoslef

CATEGORÍA C:
1.- RUSTIQUES de Eugène Bozza
2.- SARABANDE ET FINALS de Raymond Gallois
3.- SLAVISCHE FANTASIE de Carl Höhne
4.- SONATA de Jean Hubeau

3.2- FASE FINAL:
Para la fase final, los seleccionados interpretarán el 

primer y sengundo movimiento de la obra obligada 
según la categoría a la cual pertenecen, SIN CADEN-
CIAS. Será obligado el acompañamiento con piano.

CATEGORÍA A:
CONCERTO de J. N. Hummel  - Trompeta en DO
CATEGORÍA B:
CONCERTO de F. J. Haydn -Trompeta en Do
CATEGORÍA C:
CONCERTO de J. B. G. Neruda - Trompeta en Si b

Si no fuera posible tocar para la final con pianista, la 
organización facilitará en audio la parte de acompaña-
miento.

4.  PREMIOS:
                            1º               2º       3º
CATEGORÍA A 550 € + Trompeta      350€     150€
 Stomvi 

CATEGORÍA B 450 € + Upsound      300€     125€

CATEGORÍA C 350 € + Upmute        200€     100€

4.1- L@s ganador@s realizarán un recital de Trompe-
ta dentro de la programación cultural de la casa de la 
cultura de Benimodo del año 2021, cuando la situación 
sanitaria lo permita.
4.2- L@s ganador@s de cada categoría recibirán un 
premio de nuestro patrocinador Stomvi.

4.3- Los premios serán entregados en un Concierto de 
Clausura en el momento en que se pueda realizar presen-
cialmente.
5.  INSCRIPCIÓN:
5.1- La tasa de inscripción se establece en la cantidad de 
30€ en concepto de: Participación en el XI Concurso para  
jovenes intérpretes de trompeta “Valeriano Machí Espar-
za”.

CAJAMAR BIC: CCRIES2AXXX
IBAN: ES20 3058 7109 1027 3100 0024

5.2- La inscripción se realizará online adjuntando la 
seguiente documentación completa al correo:
culturaifestes.benimodo@gmail.com 

● Boletín de inscripción (instancia en la web:
   www.benimodo.es )
● Resguardo del ingreso de la tasa de participación.
● Copia de la matrícula o del certificado académico que 
acredite el curso que está realizando actualmente.
● D.N.I y Fotografía reciente del participante.
● Breve currículum
● Cada participante adjuntará un ÚNICO VÍDEO 
mediante un link de Youtube (con el vídeo en oculto) .

5.3- La organización comunicará la admisión de cada 
participante una vez comprobada toda la documentación. 

5.4- Las bases se podrán descargar en .pdf en la web:
       www.benimodo.es 
5.5- La fecha para inscribirse en el concurso será del 1 al 
25 de Octubre de 2020 hasta las 23:59h de dicho día.

6.  GRABACIÓN DEL VíDEO:
CARACTERÍSTICAS:

● El vídeo debe realizarse con un plano fijo y en forma-
to horizontal
● Al inicio de la grabación, el participante debe presen-
tarse, diciendo su nombre completo, la categoría en la 
que compite y el repertorio a interpretar.
● El instrumento y las manos del intérprete deben
visualizarse correctamente durante todo el vídeo
● Debe contener la presentación y todo el repertorio en 
una sola toma sin cortes ni entre movimientos.
● No tendrán validez las grabaciones manipuladas ni 
editadas.
● No se admitirán vídeos que ya hayan sido publica-
dos anteriormente.
● Los vídeos enviados no podrán compartirse en las 
redes sociales hasta la finalización del concurso (14 de 
Noviembre de 2020 a las 23:59h)

CONCURSO ONLINE
1.   PARTICIPANTES:
1.1- Podran participar l@s trompetistas de nacionali-
dat española o residentes en España que estén 
cursando desde 5º de Enseñanzas Profesionales 
hasta 4º de Enseñanzas Superiores.

1.2- No podrán participar familiares en primer grado 
de la comisión organizadora, así como los miembros 
del tribunal. Tampoco podrán participar los ganadores 
de la edición pasada.

1.3- En la fase eliminatoria no habrá límite de partici-
pantes. No obstante, en la fase final se seleccionarán 
un máximo de 6 participantes por categoría.

2.   MODALIDADES:
2.1- El concurso se divide en 3 categorías

CATEGORÍA A: Cursos de 3º y 4º de Ense-
ñanzas Superiores
CATEGORÍA B: Cursos de 1º y 2º de Ense-
ñanzas Superiores
CATEGORÍA C: Cursos de 5º y 6º de Ense-
ñanzas Profesionales

3.  PROCESO SELECTIVO:

3.1- FASE ELIMINATORIA:
Interpretación de una obra de libre elección, sin acom-
pañamiento de piano, cuyo nivel y dificultad sea 
similar al de las obras orientativas propuestas.

BASES
XI CONCURSO DE TROMPETA
PARA JÓVENES INTÉRPRETES

Col·laboren:

Patrocina:

CASA DE LA CULTURA

BENIMODO

Las características serán las mismas para los vídeos 
de las dos fases.

7.  DATOS:
7.1- La inscripción terminará el 25 de Octubre a las 
23:59h. 
7.2- El 26 de Octubre a las 12.00h se harán públicas 
las listas de todos los participantes.
7.3- El 30 de Octubre se comunicará y publicará la 
relación de los participantes que pasen a la fase final.
7.4- El plazo para la entrega de los vídeos de los 
finalistas será del 1 al 10 de noviembre a las 23:59h.
7.5- Los vídeos de la fase final estarán colgados en la 
web del Ayuntamiento los días 13 y 14 de noviembre. 
7.6- El día 14 a las 20:00h se harán públicos los 
nombres de los ganadores.
8.  JURADO:
8.1- Estará formado por un mínimo de tres profesiona-
les de reconocido prestigio en el mundo musical de la 
trompeta. 
8.2- El jurado podrá declarar cualquiera de los 
premios desiertos y conceder algún accésit. Sus 
decisiones serán inapelables.

9.  ACCEPTACIÓ:
9.1- La inscripción en el concurso supone la accepta-
ción de las bases anteriormente mencionadas.

10.  DERECHOS DE IMAGEN:
Los participantes ceden al Ayuntamiento de Benimo-
do (organizador del concurso), todos los derechos de 
reproducción en les redes sociales u otros medios 
audiovisuales, así como toda actividat relacionada 
con grabaciones para uso promocional u otro uso que 
crea conveniente. Esta transmisión de derechos se 
realiza gratuitamente.

“VALERIANO MACHÍ ESPARZA”
13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2020

Av. Germanies nº 15 • 46291 BENIMODO
Tel.: 96 090 15 14
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visualizarse correctamente durante todo el vídeo
● Debe contener la presentación y todo el repertorio en 
una sola toma sin cortes ni entre movimientos.
● No tendrán validez las grabaciones manipuladas ni 
editadas.
● No se admitirán vídeos que ya hayan sido publica-
dos anteriormente.
● Los vídeos enviados no podrán compartirse en las 
redes sociales hasta la finalización del concurso (14 de 
Noviembre de 2020 a las 23:59h)

CONCURSO ONLINE
1.   PARTICIPANTES:
1.1- Podran participar l@s trompetistas de nacionali-
dat española o residentes en España que estén 
cursando desde 5º de Enseñanzas Profesionales 
hasta 4º de Enseñanzas Superiores.

1.2- No podrán participar familiares en primer grado 
de la comisión organizadora, así como los miembros 
del tribunal. Tampoco podrán participar los ganadores 
de la edición pasada.

1.3- En la fase eliminatoria no habrá límite de partici-
pantes. No obstante, en la fase final se seleccionarán 
un máximo de 6 participantes por categoría.

2.   MODALIDADES:
2.1- El concurso se divide en 3 categorías

CATEGORÍA A: Cursos de 3º y 4º de Ense-
ñanzas Superiores
CATEGORÍA B: Cursos de 1º y 2º de Ense-
ñanzas Superiores
CATEGORÍA C: Cursos de 5º y 6º de Ense-
ñanzas Profesionales

3.  PROCESO SELECTIVO:

3.1- FASE ELIMINATORIA:
Interpretación de una obra de libre elección, sin acom-
pañamiento de piano, cuyo nivel y dificultad sea 
similar al de las obras orientativas propuestas.

BASES
XI CONCURSO DE TROMPETA
PARA JÓVENES INTÉRPRETES

Col·laboren:

Patrocina:

CASA DE LA CULTURA

BENIMODO

Las características serán las mismas para los vídeos 
de las dos fases.

7.  DATOS:
7.1- La inscripción terminará el 25 de Octubre a las 
23:59h. 
7.2- El 26 de Octubre a las 12.00h se harán públicas 
las listas de todos los participantes.
7.3- El 30 de Octubre se comunicará y publicará la 
relación de los participantes que pasen a la fase final.
7.4- El plazo para la entrega de los vídeos de los 
finalistas será del 1 al 10 de noviembre a las 23:59h.
7.5- Los vídeos de la fase final estarán colgados en la 
web del Ayuntamiento los días 13 y 14 de noviembre. 
7.6- El día 14 a las 20:00h se harán públicos los 
nombres de los ganadores.
8.  JURADO:
8.1- Estará formado por un mínimo de tres profesiona-
les de reconocido prestigio en el mundo musical de la 
trompeta. 
8.2- El jurado podrá declarar cualquiera de los 
premios desiertos y conceder algún accésit. Sus 
decisiones serán inapelables.

9.  ACCEPTACIÓ:
9.1- La inscripción en el concurso supone la accepta-
ción de las bases anteriormente mencionadas.

10.  DERECHOS DE IMAGEN:
Los participantes ceden al Ayuntamiento de Benimo-
do (organizador del concurso), todos los derechos de 
reproducción en les redes sociales u otros medios 
audiovisuales, así como toda actividat relacionada 
con grabaciones para uso promocional u otro uso que 
crea conveniente. Esta transmisión de derechos se 
realiza gratuitamente.

“VALERIANO MACHÍ ESPARZA”
13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2020

Av. Germanies nº 15 • 46291 BENIMODO
Tel.: 96 090 15 14


