
 

II CONCURSO   
JÓVENES INTÉRPRETES  GALYNA NEPOROZHNYA 
 

BASES 
 

A- Podrán participar todos los alumnos de las diferentes especialidades 

instrumentales del Conservatorio Profesional de Música Arenas Albéniz. 
 

B- El Concurso se realizará en dos Fases. En la Fase Eliminatoria los 

alumnos deberán interpretar una obra del período Barroco. Aquellos alumnos que 
superen la fase eliminatoria (1er, 2º y 3er Premio), podrán participar en la Fase 
Final, para esta Fas los alumnos deberán interpretar una obra de libre elección y la 
obra barroca interpretada en la primera Fase. 

 
 

C-   Los alumnos   concursarán en diversas categorías de acuerdo a su   

edad. Las categorías o niveles serán los siguientes: 
  
I Nivel: concursantes nacidos de 01/01/2010 al 31/12/2011 
II Nivel: concursantes nacidos desde el 01/01/ 2008 al 31/12/2009. 
III Nivel: concursantes de 01/01/ 2006 al 31/12/2007. 
IV Nivel: concursantes de 01/01/ 2004 al 31/12/2005. 
V Nivel: concursantes de 01/01/ 2002 al 31/12/2003. 
VI Nivel: concursantes de 01/01/ 2000 al 31/12/2001. 
VII Nivel: concursantes de 01/01/1999 al 31/12/2000 
 
 

D- Jurado. 
 
El jurado del Concurso está constituido por  cuatro Profesores del Centro y 
/ o dos suplentes. El fallo del Jurado será inapelable.     

 
E-  Premios. 
  
1. Los alumnos optarán a Premio tanto en la Fase Eliminatoria, por la 

interpretación de la obra Barroca, como en la Fase Final, en la que 
interpretarán la obra Barroca y la de libre elección. 

2. 3. Diploma acreditativo para los galardonados que obtengan el 1er, 
2º y 3er Premio, en cada fase. 

3.  Además de los premios ya mencionados todo concursante recibirá un 
Diploma de participación. 

4 .  Concierto de Finalistas para los participantes que obtengan el 1er y 2º 
Premio en la Fase Final .Se realizará fuera del Centro. 
5. Los alumnos que optan a Premio serán los que consigan una calificación 
media  de: 7 puntos (para el 3er Premio), 8 puntos (para el 2º Premio) 9 y 
10 puntos (para el 1er Premio). 
 
Las notas medias a partir de 6,60 se considera 7 y por debajo un 6,50 un 6. 
Lo mismo con 7,60 que será 8; 8,60, que será 9 y 9,60 que será 10. 
 



 

E- Fechas del Concurso. 
  
Constará de dos fases: 
 
1. Fase Eliminatoria: semana del 28 al 31 de enero. Obra del período 
Barroco. 
2. Fase Final: semana del 25 al 29 de marzo. Obra de libre elección y la 
obra barroca interpretada en la 1ª fase. 
 
 


