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PREMIO GRUPO INSTRUMENTAL “JOSÉ MARQUES” 

CENTRO MUSICAL PATERNENSE 
 
 Con objeto de promocionar la música de cámara entre los Alumnos y Músicos 
del Centro Musical Paternense se convoca Premio Grupo Instrumental “José Marques”   
curso 2017/2018. 
 
Requisitos: 
 
 Para participar en el concurso será necesario ser alumno o músico, en las 
diferentes secciones, del Centro Musical Paternense.  

 
 Los grupos instrumentales que se podrán constituir son: dúos, tríos, cuartetos o 
quintetos de un único instrumento o mixtos.  
 
Inscripciones: 
 
 Los alumnos-músicos interesados en participar se inscribirán en la secretaría de 
la Escuela del 16-octubre al 3-noviembre de 2017, ambos inclusive.  

 
En la solicitud se indicarán las obras que serán interpretadas y se adjuntarán las 

partituras o guión (si lo hubiese).  
 
La participación será con un mínimo de dos obras y un máximo de tres que en su 

totalidad no podrán exceder de 20 minutos.   
 
Si se desea inscribirse fuera de concurso habrá que notificarlo en secretaria. 

 
Publicación de listas de admitidos: 
  

Con fecha 6 de noviembre se publicará en el tablón de anuncios de la sociedad el 
listado de los grupos admitidos y  orden de actuación. 
 
Audición: 
 
 La audición tendrá lugar el domingo 19 noviembre de 2017 a las 11:00 h. 
durante las fiestas de Santa Cecilia 2017. 
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Premios: 
 
 El Tribunal otorgará un único premio dotado con diploma y dotación económica. 
 
 La entrega del premio tendrá lugar durante el Concierto Extraordinario de la 
Banda Sinfónica del Centro Musical Paternense durante las fiestas de Santa Cecilia 
2017.   
 
 Contra el fallo del Tribunal no cabe ningún recurso.  
 
 La participación en este concurso, implica la aceptación de todos los apartados 
de las presentes bases. 

 
Paterna, 10 de octubre de 2017 

LA JUNTA DIRECTIVA 


