


 

 

CONCURSO CHALUMEAU PARA JOVENES CLARINETISTAS 

 

BASES 2021 

 

 

1. Requisitos e inscripción 

 

Podrán participar en el Concurso CHALUMEAU para jóvenes clarinetistas todos          

aquellos alumnos de clarinete entre 8 y 12 años cumplidos hasta el 31 de diciembre de                

2021. La matrícula de inscripción en el concurso será de 25 € a ingresar en el siguiente                 

número de cuenta: ES5600730100590505588717. Una vez efectuado el ingreso los          

participantes deberán rellenar el siguiente formulario de inscripción (clic en el enlace            

anterior) adjuntando en el mismo la siguiente documentación: 

●  El justificante de pago.  

● La autorización del padre, madre o tutor (Anexo I de estas bases). 

●  DNI del padre, madre o tutor. 

● Video con su interpretación. 

 

2. Categorías 

 

Se establecen dos categorías en función de la edad del alumno el 31 de diciembre               

de 2021. El comité organizador podrá solicitar en cualquier momento la comprobación            

de la edad del alumno mediante el documento correspondiente. Las categorías serán las             

siguientes: 

 

CLARICRECEMOS 

Alumnos de clarinete de 11 a 12 años . 

 

 

CLARINETICOS 

Alumnos de  clarinete de 8 a 10 años . 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLNvIgYK-DSUye-gqlNBimP-hRG8Zz9latDaEnOqR19IRdNg/viewform
https://drive.google.com/file/d/18xzUFTTPUCHFCww2bnVEhIP6qGPU9klh/view?usp=sharing


 

 

 

3. FASE PREVIA 

 

El jurado del concurso realizará la selección de las mejores interpretaciones para            

la fase final mediante los videos presentados. Los videos, junto a la instancia de              

participación, serán presentados hasta el 31 de mayo inclusive y el jurado dará a              

conocer los videos seleccionados el 7 de junio de 2021. 

 

Los vídeos tendrán una duración máxima de 5 minutos En la grabación deben             

interpretarse obras, movimientos o estudios. El jurado valorará la dificultad de la obra,             

entre otros aspectos.  

 

En el caso que la obra, movimiento o estudio tenga acompañamiento de piano, la              

grabación se realizará con el acompañamiento del mismo, aceptándose igualmente el           

acompañamiento digital del audio pregrabado (Minus One).  

 

La grabación debe realizarse en una única toma, con un plano general que             

permita visualizar al alumno. No serán aceptadas las grabaciones en las que se detecte              

algún tipo de edición (ecualización, mezcla, masterización o cualquier otra acción           

similar) inherente al proceso de post-producción. 

 

4. FASE FINAL 

 

La fase final será presencial y tendrá lugar durante el Curso de Clarinete             

Chalumeau el 26 y 27 de junio de 2021 en el Auditorio del Conservatorio de Música                

Narciso Yepes de Lorca. El orden de participación en el Concurso lo establecerá la              

organización informando a los seleccionados.  

 

La organización pondrá a disposición de los finalistas el pianista acompañante           

pudiendo realizar un ensayo en el día y horario que establezca la organización. Los              

concursantes interpretarán la obra, movimiento o estudio que hayan elegido en la hoja             

de inscripción para esta fase, que en todo caso será diferente a la presentada en la fase                 

previa. 



 

 

5. Jurado 

 

El jurado estará compuesto por profesores de la Asociación de Clarinetistas           

Chalumeau. El jurado hará público su fallo el 27 de junio de 2021. Podrá declarar               

desierto alguno de los premios, así como declarar ex aequo los mismos. Las decisiones              

del jurado serán inapelables. 

 

6. Premios 

 

Todos los alumnos participantes en el concurso ya tienen premio por su            

constancia y predisposición para participar y compartir su música con todos, pero            

además, los vídeos se mostrarán en la página web de la Asociación, se les entregará               

diploma de participación como recuerdo y podrán asistir como alumnos activos al            

Curso de Clarinete Chalumueau a realizar el 26 y 27 de junio en el Conservatorio de                

Música Narciso Yepes de Lorca. 

 

Para los premiados en la fase final se les otorgará además diversos premios,             

como el diploma correspondiente del premio obtenido, una clase gratuita para el            

ganador absoluto de cada categoría en el Curso de clarinete Chalumeua de 2022,             

partituras, métodos y un ajuste del instrumento gratuito.  

 

7. Condiciones 

 

La organización se reserva la facultad y el derecho de grabar o transmitir por              

cualquier medio el concurso o parte de él, quedando de su propiedad a todos los efectos                

sin que los concursantes puedan pretender honorarios algunos, ni veto a las mismas.             

Asimismo, podrá publicar imágenes fotográficas de los concursantes en “programa de           

mano”, página web y en medios de comunicación. Cualquier hecho no previsto en estas              

bases o duda sobre la interpretación de las mismas será resuelto por la organización del               

Concurso. Cualquier duda sobre el Concurso pueden ponerse en contacto con la            

organización a través del correo electrónico: asociacionchalumeau@gmail.com. El hecho         

de firmar el formulario de inscripción implica la aceptación de todas las bases del              

Concurso. 

mailto:asociacionchalumeau@gmail.com


 

ANEXO I 

 

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

 

 

D.__________________________________________________con DNI_______________ como 

padre, madre o tutor de mi hijo/a__________________________________________________,       

doy mi autorización para que participe en las actividades que se vayan ha realizar en el: 

 

 Concurso Chalumeau para jóvenes clarinetistas. 
 

 Curso de clarinete Chalumeau. 
 
(Señala el o los que correspondan) 
 
 

En ________________________a________de__________de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. _______________________________________ 
 


