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Concurso de jóvenes intérpretes

Del 24 al 26 de agosto de 2020

Bases

1..Podrán participar todos los
guitarristas entre 8 y 23 años ambos
inclusive.

2..Todas las obras deberán ser
interpretadas de memoria y no se
podrán repetir piezas.

3..Los participantes autorizan a la
organización del Concurso a que
publique fotografías o vídeos de los
concursantes para la difusión pública
con fines no comerciales.

4. Los participantes actuarán ordenados 
por sorteo, que se realizará el 24 de 
agosto (asistencia no obligatoria).

5. Los participantes no podrán superar el 
límite de edad el día de celebración del 
concurso.

6..Los ganadores de ediciones
anteriores no podrán participar en la
misma categoría.

7. La organización se reserva el derecho
a realizar cualquier cambio que
considere oportuno.

Lugar y Fecha

Las pruebas se realizarán en la Casa 
de Cultura “Marqués González de 
Quirós” (Passeig de les Germanies 

nº13, Gandía (Valencia).  

Fase eliminatoria categorías C y D. 
Martes 25 de agosto a las 16:30h.

Fase final categorías C y D. Categorías 
A y B. Entrega de premios. Miércoles 
26 agosto 10h.

Categorías y Pruebas

Categoría A - hasta 11 años 

Prueba única - máximo 5 minutos 

Categoría B - hasta 14 años 

Prueba única - máximo 8 minutos

Categoría C - hasta 17 años 
Eliminatoria - máximo 8 minutos 
Final - máximo 15 minutos

Categoría D - hasta 23 años 
Eliminatoria - máximo 12 minutos 
Final - máximo 20 minutos
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�Premios
Categoría A
1er Premio: Guitarra clásica Esteve 
modelo 3ST 640mm valorada en
395€. Bono 40€ de RC Strings. 
Diploma
2º Premio: Lote de CD´S guitarra. 
Diploma.
3er Premio: Lote de material de Vivace 
Música. Diploma.

Categoría B
1er Premio: Guitarra clásica Esteve 
modelo 3, valorada en 475€. Bono 
60€ de RC Strings, Lote CD´S 
guitarra. Diploma.
2º Premio: Lote de partituras y libros de 
la ED. PILES, lote CD´S guitarra. Diploma.
3er Premio: Lote de material de Vivace 
Música. Diploma. 

Categoría C
1er Premio: Guitarra clásica Esteve 
modelo 7SR valorada en 870€. Bono 
100€ de RC Strings, Lote CD´S 
guitarra. Diploma.
2º Premio: Lote de partituras y libros de 
la ED. PILES, lote CD´S guitarra.
3er Premio: Diploma. Lote de material de 
Vivace Música. Diploma. 
Categoría D
1er Premio: Guitarra de Concierto 
del Luthier Valentin Andronic valorada 
en 4500€, Concierto en la siguiente 
edición del Festival de Guitarra de 
Gandía. Bono 100€ de RC Strings, 
Lote CD´S guitarra. Diploma.

2º Premio: 250€ en metálico. Lote de 
partituras y libros de la ED. PILES, 
lote CD´S guitarra. Lote de material 
de Vivace Música. Diploma.
3er Premio: Lote de partituras y libros de 
la ED. PILES, lote CD´S guitarra. Diploma.

Premio del público

Se establecen dos premios:

- 150€ en metálico entre los
galardonados de las categorías C/D
- Bono 100€ RC Strings entre los
galardonados de las categorías A/B
Jurado
Compuesto por profesionales del mundo 
de la música y de la enseñanza; su fallo 
será inapelable.
El jurado valorará los 
méritos interpretativos, la presencia 
escénica y el interés técnico y musical 
del repertorio presentado.

Inscripción (plazas limitadas)
Inscripción mediante correo electrónico 
(nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, teléfono, mail de contacto, 
programa a interpretar y copia del 
documento de identidad):
festivalguitar.gandia@gmail.com
Inscripción concurso 30€.
El importe de la inscripción se ingresará 
en el nº de cuenta: 
ES51 2038 9036 2260 0003 6003
Plazo: hasta el 23 de agosto de 2020

Patrocina

Organiza

Colabora


