
III Concurso Internacional de Piano
Clamo “Región de Murcia” 2017

CLAMO MUSIC 2017. REGIÓN DE MURCIA, ESPAÑA.
5, 6 Y 7 DE MAYO 2017

I. Inscripción

El Concurso Internacional de Piano Clamo Music 2017 'Región de Murcia' está abierto a estudiantes y pianistas profesionales de todas las 
naciones. El límite de edad será de 35 años hasta la fecha de inicio de la competición.

II. Solicitudes

Todos los candidatos deben presentar su solicitud para participar en el concurso antes del 1 de marzo (como lo demuestra el matasellos) por 
correo electrónico a clamo.music@gmail.com  .

Los candidatos que presenten su solicitud después del 1 de marzo tendrán que pagar un cargo adicional del 10% sobre la tarifa.

La siguiente documentación es necesaria:

1.   Fotocopia del pasaporte o de la tarjeta de la identificación y certificado de estudios, grado o formación y experiencia musicales.
2.   Currículo artístico.
3.   Fotografía (calidad de 300 ppp).
4.   Recepción del pago. Los candidatos que no presenten todos los documentos y el pago especificado antes del 31 de marzo de 2017 serán 
      excluidos del concurso.
5.   Video (MP4, WMV o AVI) y cualquier documentación o enlace de Internet que permita evaluar el nivel artístico del candidato incluyendo un 
      estudio virtuoso de F. Chopin o F. Liszt.

Una técnica de piano débil será motivo de exclusión.

III. Participantes

Los participantes realizarán un concierto solista elegido de la siguiente lista,  acompañados por un segundo piano durante las pruebas de
selección (el acompañante de piano será proporcionado por Clamo Music).

Los participantes deben ejecutar la obra seleccionada de Chopin o Liszt antes del concierto del piano.

1.   Concierto para piano y orquesta No. 20 K. 466 - W. A. Mozart.
2.   Concierto para Piano y Orquesta Nº 3 Op. 37 - L .V. Beethoven.
3.   Concierto para Piano y Orquesta No. 4 Op. 58 - L. V. Beethoven.
4.   Concierto para Piano y Orquesta No. 2 Op. 21 - F. Chopin.
5.   Concierto para piano y orquesta Nº 1 S. 124 - F. Liszt.
6.   Concierto para piano y orquesta Nº 1 Op.23 - P.I. Tchaikovsky.
7.   Rapsodia sobre un tema de Paganini Op.43 - S. Rachmaninov

Los participantes también darán un recital en la sala de conciertos principal del Conservatorio Superior de Música de Murcia "Manuel Massotti 
Littel" al final del concurso, en el que realizarán un trabajo de piano solo libremente elegido.
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IV. Jurado

             El Jurado de este III Concurso Internacional Clamo "Región de Murcia" 2017 estará integrado por cinco miembros.

 Chema Casanova (Director Artístico y Presidente del Tribunal)
 Roland Pröll
 Pilar Valero
 Gabriel Escudero
 Pedro Valero

Recordamos que el último día de inscripción será el 1 de marzo de 2017.

V. Registro

Todos los solicitantes deben ingresar la cuota de inscripción de 100€, que se descontará del precio total de 180€ para la inscripción de los 
participantes seleccionados.

Los pagos no serán reembolsados. La cuota de inscripción de los participantes incluye:

 Transporte desde y hacia el aeropuerto de Alicante.
 Alojamiento en un hotel de 3 estrellas en el centro de Murcia, compartiendo habitación doble con otro participante.
 Cuatro cenas desde el jueves 4 (cena de bienvenida) al domingo 7 (cena de clausura).

Los participantes que deseen una habitación individual deben pagar por adelantado una vez lleguen al hotel (Aproximadamente 47€ por día).

Los participantes que no pertenezcan a la Unión Europea recibirán 150€ en metálico el primer día de la competición, mostrando sus billetes de avión
como prueba.

Pago en cuenta IBAN
ES76 0487 0130 7720 0051 6741

CÓDIGO SWIFT / BIC:
GBMNESMMXXX

VI. Selección

Debido a que Clamo Music procura brindar a nuestros concursantes un cuidado y atención adecuados, habrá un número limitado a diecisiete
participantes seleccionados de entre todas las solicitudes recibidas, selección realizada por un jurado especialmente constituido por Chema Casanova
como Director Artístico, Roland Pröll, Pilar Valero, Gabriel Escudero Braquehais y Pedro Valero.

Clamo Music dará prioridad a la calidad, al nivel de habilidades de ejecución, al orden de registro y pago a tiempo de las cuotas.

     VII.   Premios

Los premios en metálico serán gravados de acuerdo con la legislación fiscal vigente en España.

i. El Primer Premio Clamo Music "Región de Murcia" por un importe de 3000€ y la actuación solista del programa elegido por el jurado en
colaboración con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) en el "Auditorio y Palacio de Congresos de Murcia, Sala “Victor
Villegas” celebrada en noviembre / diciembre de 2017.

Clamo Music asumirá los costos de transporte y alojamiento para el concierto especial realizado por el ganador del primer premio.

ii. Segundo Premio 'Ciudad de Murcia' por un importe de 2000€.

iii. Tercer Premio por un importe de 1000€.

iv. Cuarto Premio por un importe de 600€ para el mejor pianista español o el mejor oriundo de la Región de Murcia.

Todos los premios son otorgados.

Los pianistas ganadores o premiados pueden ser invitados a tocar en conciertos internacionales.
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VII.   Obligaciones de los participantes

Todos los conciertos del 'III Concurso Internacional de Piano Clamo 2017' pueden ser grabados total o parcialmente por Clamo Music. Los 
participantes se comprometen a permitir la comunicación y reproducción de las grabaciones de sus actuaciones de forma gratuita.

La presentación del formulario de inscripción implica la aceptación de las condiciones de inscripción y de las decisiones de la organización, del 
comité de selección y del jurado.

Los intérpretes deben aceptar las condiciones propuestas por los organizadores y cualquier incidente previsto será resuelto por Clamo Music y el
Presidente del Jurado.

Sólo el Tribunal de Justicia de Murcia (España) será válido en caso de juicio.

** Los premios, nombres y otros pagos pueden cambiar o aumentar según el apoyo de los patrocinadores **

VIII.   Información Adicional

Disponibilidad de ensayos y pianos para cada ejecutante. Habrá un programa de ensayos irrevocable durante la semana del concurso.

El orden de las actuaciones se decidirá por sorteo y no se cambiará a menos que el jurado decida otra cosa.

Si hay alguna duda o error en la versión inglesa de las reglas, se considerará oficial la versión original en español.
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