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BASES DEL I CONCURSO NACIONAL DE COMPOSICIÓN DE MARCHAS PARA
CABALGATA DE REYES MAGOS . IBI
1. Podrá participar en este concurso todo compositor que lo
desee sin ninguna limitación de trabajos originales.
2. Las composiciones serán originales e inéditas, inspiradas en las
fiestas navideñas, sin texto literario. No deben haber sido interpretadas
o editadas con anterioridad al día del fallo del concurso.
3. El premio está dotado con 2.500 €, y es indivisible. Se
podrán conceder hasta dos accesits, a criterio del jurado, que estarán
dotados con 1.000 €.
4. El autor premiado cederá todos los derechos de copia, edición, publicación y
reproducción a la Asociación de Reyes Magos que incorporará la obra a su patrimonio y podrá
hacer uso de la misma. Siempre que se incluya en programas de concierto, medios sonoros o
gráficos, audiovisuales, etc., se incluirá el enunciado "Premio del Concurso de Composición de
Marchas para Cabalgatas de Reyes Magos de Ibi, año…"
5. Las obras se remitirán por correo certificado a "Taller de Música Castell Vermell
d'lbi, I CONCURSO DE COMPOSICIÓN DE MARCHAS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS,
c/ Santa Elena, 22-2°, 03440-Ibi (Alicante)", o entregará en mano en dicha dirección (laborables,
de 17 a 22 h), por medio de un sobre cerrado que contendrá la partitura con su lema y seudónimo
del autor y en su interior un sobre cerrado que incluya: título definitivo de la obra, identidad del
autor, breve currículo del mismo, declaración jurada del compositor manifestando y suscribiendo la
originalidad de su composición, teléfono de contacto y fotocopia de su DNI. Este sobre se abrirá
únicamente en el caso de que la obra sea seleccionada.
6. El plazo de admisión quedará cerrado el día de 1 de octubre de 2011, considerándose la fecha
del matasellos, en su caso.
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7. Los concursantes enviarán partitura y particellas o partes de instrumentos en base a la plantilla
que se detalla en el último punto. A ser posible -no es obligatorio-, se presentará grabación en
cualquier formato con la maqueta de la pieza, por ordenador o cualquier otro medio.
8. El jurado estará formado por cinco personas, tres músicos (preferentemente compositores) de
reconocido prestigio, siendo al menos uno de ellos de Ibi (natural o residente), presididos por el
presidente de la Asociación de Reyes Magos de Ibi y actuando como Secretario el del Taller de
Música Castell Vermell de Ibi, (sin voz ni voto), que levantará acta del resultado.
9. La Asociación de Reyes Magos y el Taller de Música Castell Vermell de Ibi se reservan todos los
derechos sobre las marchas premiadas, excepto los derechos de autor y los acordados beneficios
de la posible venta.
10. La participación implica la total aceptación de estas bases.
11. Plantilla instrumental:
Partitura
Flautín (C)
Flauta l y 2 (C)
Oboe (C)
Fagot(C)
Requinto (Eb)
Clarinete 1,2y3 ( B b )
Clarinete Bajo (Bb)
Saxo Alto 1 y 2 (Eb)
Saxo Tenor(Eb)
Saxo Barítono (Eb)
Fliscorno (Bb) (opcional)
Trompeta 1, 2 y 3 (Bb)
Trompa 1, 2 y 3 (F). 4 (opcional)
Trombón 1, 2 y 3 (C)
Bombardino (C)
Tuba(C)
Percusión: La que el autor considere conveniente siempre que pueda utilizarse en un desfile.
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