
I CONCURSO INTERNACIONAL DE INTERPRETACIÓN «ANDRÉS ÁLVAREZ - COMPOSITOR» 

BASES DE LA CONVOCATORIA: 

1.- El concurso 

«ANDRÉS ÁLVAREZ-COMPOSITOR» convoca este primer concurso de interpretación para banda de música.  

Será un concurso ONLINE en el que las agrupaciones participantes tendrán que interpretar una de las 

obras correspondientes a la categoría a la que se inscriben (punto 3 de las bases). Los participantes, 

enviarán el enlace de sus interpretaciones grabadas en video a través de la plataforma YOUTUBE y 

deberán llevar el siguiente título: OBRA SELECCIONADA Andrés Álvarez - Nombre de la agrupación 

(Ejemplo: THESEUS Andrés Álvarez - Unión musical de Villanueva La Vieja)  

Las grabaciones podrán realizarse en un concierto al público o en un ensayo. 

Los videos de las bandas premiadas serán publicados en las diferentes redes sociales de ANDRÉS ÁLVAREZ 

- COMPOSITOR (Facebook, Twitter e Instagram) 

2.- Fechas 

La fecha límite para la presentación de los vídeos será el domingo 09 de diciembre de 2018 dándose a 

conocer las bandas premiadas el domingo 30 de diciembre de 2018. 

Las grabaciones deberán realizarse entre la publicación de estas bases (07 de junio de 2018) y la fecha 

límite de presentación (09 de diciembre de 2018). 

Los premios serán entregados durante el mes de enero de 2019. 

3.- Categorías 

Se establecerán dos categorías diferentes de participación dependiendo el nivel de dificultada de las obras. 

Categoría A y categoría B. Cada banda podrá presentarse dentro de una misma categoría con todas las 

obras que crea conveniente. Una misma banda no podrá presentarse en las dos categorías. 

CATEGORÍA A CATEGORÍA B

LOBO DE RÍO SANTO GRIAL

THESEUS FORTALEZA

SYMPHONIC SKETCHES MONTE MEDULIO

O BOSQUE ANIMADO CAMPUS STELLAE

ELA

https://www.facebook.com/AndresAlvarezCompositor/
https://twitter.com/ndresalvarez?lang=es
https://www.instagram.com/andresalvarezcompositor/


4.- Material 

Para participar en el concurso será imprescindible disponer de partituras originales que podrán ser 

adquiridas en la tienda online de la editorial MORDENTE MUSIC (www.mordentemusic.com) 

5.- Jurado 

El jurado estará formado por el compositor Andrés Álvarez y dos miembros de reconocido prestigio 

internacional en el mundo de las bandas de música que serán anunciados el domingo 09 de diciembre de 

2018, fecha límite para la presentación de las grabaciones. 

6.- Premios 

De acuerdo con el criterio del jurado se establecerán los siguientes premios: 

El fallo del jurado será definitivo e inapelable, pudiendo declararse desierto uno o más premios y 

haciéndose constar en el acta, si a su juicio la calidad de las interpretaciones no alcanza el nivel o calidad 

musical suficientes para ser merecedora del premio. 

7.- Presentación de solicitudes 

Las bandas o agrupaciones que deseen participar en este I CONCURSO DE INTERPRETACIÓN “ANDRÉS 

ÁLVAREZ - COMPOSITOR” deberán cubrir el formulario de inscripción (Anexo 1) y enviarlo a la siguiente 

dirección de correo electrónico: andres(arroba)andresalvarez.es  

8.- Aceptación de las bases 

La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación por parte de todos los concursantes 

de las presentes bases, motivo por el cual no podrán impugnarse una vez formalizada la presentación. 

CATEGORÍA PRIMER PREMIO SEGUNDO PREMIO TERCER PREMIO

CATEGORÍA A
Pasodoble original con 

el nombre de la 
agrupación participante

El material de una de las 
obras de la categoría A

Material del pasodoble 
VILASOBROSO

CATEGORÍA B
Coral original con el 

nombre de la agrupación 
participante

El material de una de las 
obras de la categoría B

Material del pasodoble 
VILASOBROSO

http://www.mordentemusic.com
http://andresalvarez.es


ANEXO I 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA PAÍS

CATEGORÍA DE INSCRIPCIÓN

CATEGORÍA A CATEGORÍA B

OBRA CON LA QUE PARTICIPA

ENLACE A YOUTUBE

FECHA DE LA COMPRA DEL MATERIAL EN 
www.mordentemusic.com

http://www.mordentemusic.com

