
Bases del I Concurso de Jóvenes Intérpretes 
Musical Martí 2021 

 
 

A-MODALIDAD. 
Cuerda- Violín. 

 
B-PARTICIPACIÓN. 

 
1. Los aspirantes podrán concursar siempre que sean alumnos de 
CAPM-Musical Martí, tanto en modalidad libre como en oficial. 

 

2. No se establece límite de edad. 
 
3. Se deberá interpretar la composición con acompañamiento de 
piano. La organización puede poner en contacto con los pianistas 
acompañantes. 

 
4. Los participantes interpretarán el concertó Nº 1 en La menor 
de J.B. ACCOLAY. 

 

5. La participación en este concurso incluye la cesión de 
derechos de los participantes para la grabación de imágenes y 
sonido en la interpretación de la composición presentada. 

 

C-INSCRIPCIONES. 
 
1. Las inscripciones, junto con la documentación necesaria, se 
entregarán en la secretaría de CAPM-Musical Martí sito en Calle 
Ginzo de Limia 47, 28934. Teléfono: 917300355. Correo 
electrónico: musicalmarti@gmail.com, en días laborables de 
12:30 a 20:00. 

 
2. El plazo de inscripción está abierto desde el 10 de noviembre 
hasta el 22 de noviembre del 2021, ambos inclusive. 
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3. El 23 de noviembre se publicarán las listas provisionales de los 
participantes admitidos. 

 

4. El plazo de reclamación sobre las listas provisionales se 
establece desde el 24 al 26 de noviembre ambos inclusive. 

 

5. El 29 de noviembre de 2021 se publicarán las listas definitivas 
de los participantes admitidos y el calendario del I Concurso de 
Jóvenes Interpretes Musical Martí 2021. 

 
6. Los concursantes deberán abonar, en concepto de cuota de 
inscripción, la cantidad de 20 €, en secretaría. 

 
D. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LA 
INSCRIPCIÓN. 

 

1. Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
 
2. El día del concurso el participante deberá aportar original de la 
composición elegida. 

 

3. Justificante del abono de la cuota de inscripción. 
 
3. la falta de documentación anulará la admisión del participante 
en este concurso. 

 
E. FASES DEL CONCURSO Y SELECCIÓN. 

 
1. El concurso constará de una única fase en la que se 
interpretará el concierto entero. 

 
2. El lugar de la prueba será en la sala polivalente de Musical 
Martí. 



3. El día y hora de la prueba se publicará en la página web: 
www.musicalmarti.com, (oscilará entre el 11 y 19 de diciembre). 

 

F. JURADO. 
 
1. El jurado estará formado por profesionales propuestos por la 
dirección de Musical Martí. 

 
2. La directora del CAPMM, Dña Vanesa Martí Martorell ostenta 
la Dirección Artística del concurso. 

 

3. Aunque el participante actúe con pianista acompañante, el 
jurado valorará exclusivamente el trabajo del concursante. 

 
4. El fallo del jurado será público e inapelable. 

 

5. La decisión del jurado se dará a conocer el mismo día del 
concurso. 

 

G. PREMIOS. 
 
1. Se establece un único premio, Interpretación del concierto 
como solista con la Orquesta Profesional Musical Martí, en el 
concierto de Navidad. Pudiéndose repetir a lo largo del curso si 
la dirección lo estima oportuno. 

 
2. La grabación audiovisual y la realización de fotografías en 
cualquier acto del concurso queda reservada a la organización 
del mismo, por lo que no está permitida la grabación de vídeos o 
realización de fotos por personal ajenas a la organización. 

 
 

Madrid, 10 de Noviembre 2021. 

http://www.musicalmarti.com/

