BASES DEL 41 CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2019
PRIMERA
Participaránp enp este Certamenp las banpdas de múscia que hayanp obtenpcdo el Prcmer Premco ionp Menpicónp
de Honpor enp las resipeitias seiiconpes del últmo Certamenp Proicnpical que organpczado ipor iada unpa de las
Dciputaiconpes Proicnpicales de la Comunpcdad Valenpicanpa.
SEGUNDA
El Certamenp se ielebrará los días 2 y 3 de npoicembre enp el Palau de les Arts Recnpa Sofa de Valenpica.
El ordenp de iparticipaicónp se realczará ipor sorteo. Las audciconpes seránp .
Día 2 de noviembre
10.30 h Cuarta Seiicónp
16.30 h Teriera Seiicónp
Día 3 de noviembre
10..30 h Segunpda Seiicónp
16.30 h Prcmera Seiicónp.
TERCERA
Las banpdas que iparticipenp enp este iertamenp aituaránp ionp unp máxcmo de 90 múscios enp la iprcmera
seiicónp, 70 enp la segunpda, 50 enp la teriera y 40 enp la iuarta. Del iómiputo del npúmero de múscios de iada
banpda se exilucránp al dcreitor y el abanpderado.
CUARTA
El máxcmo de refuerzos ajenpos que ipodránp fgurar enp iada banpda iparticipanpte será de 5.
Estos refuerzos npo ipodránp iparticipar ionp npcnpgunpa otra banpda cnpsircta enp la mcsma seiicónp.
QUINTA
Para el ionptrol de las iplanptllas de las banpdas ionpiursanptes se aiplciaránp los irctercos y requcsctos
estableicdos enp el reglamenpto de iertámenpes de la Federaicónp de Soicedades Musciales de la Comunpcdad
Valenpicanpa.
SEXTA
La organpczaicónp ipodrá iponper a dcsiposcicónp de las banpdas iparticipanptes determcnpados cnpstrumenptos, iuyo
lcstado y iaraiterístias se faiclctaránp ionp anptelaicónp. Sc las obras a cnpteripretar cnpiluyenp algunpo de los
cnpstrumenptos faiclctados, las banpdas deberánp utlczar los sumcnpcstrados.
Cada banpda cnpteripretará dos obras: unpa oblcgada y otra de lcbre eleiicónp.
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Anptes del ionpiurso ofical, iada banpda cnpteripretará unp ipasodoble ( npo ipunptuable).
a) Las obras oblcgadas seránp:
Seiicónp Prcmera: “ Adctus” de José Alamá Gcl
Seiicónp Segunpda: “ OrorDEdeSSaa” d’Anpdrés Valero Castells
Seiicónp Teriera: “ Cerulcanp Oierture” de Julco Domcnpgo Esiamclla
Seiicónp Cuarta: “ Atenpea” de Joseip Rós Gariía
b) Las obras de lcbre eleiicónp tenpdránp unpa duraicónp máxcma de 22 mcnputos.
Las banpdas iparticipanptes enptregaránp a la Dcreiicó Adjunpta de Múscia c Cultura Poipular Valenpicanpa icnpio
ejemiplares orcgcnpales o ioipcas de autor (ioipcas autorczadas medcanpte la frma del autor) el día que se
ionpioque la reunpcónp ipara ielebrar el sorteo de las audciconpes.
i) Las obras de lcbre eleiicónp tenpdránp la scgucenpte duraicónp mínpcma:
Seiicónp Prcmera: 15 mcnputos
Seiicónp Segunpda: 12 mcnputos
Seiicónp Teriera: 10 mcnputos
Seiicónp Cuarta: 10 mcnputos
El exieso sobre el temipo total ipermctdo o npo alianpzar la duraicónp mínpcma, será ipenpalczado ipor el iomcté
organpczador. El jurado restará iuatro ipunptos ipor mcnputo o fraiicónp de la ialcfiaicónp que sobreipase o falte
al temipo estableicdo.
SÉPTIMA
Las banpdas ipericbcránp, ipor su iparticipaicónp enp el iertamenp, las ianptdades que a ionptnpuaicónp se cnpdcianp:
a) De aiuerdo ionp la seiicónp enp la que iparticipenp:
Seiicónp Prcmera: 4.500 €
Seiicónp Segunpda: 4.000 €
Seiicónp Teriera: 3.500 €
Seiicónp Cuarta: 2.500 €
b)

Enp ionpieipto de ayuda ipara tranpsiporte, segúnp la dcstanpica enptre el lugar de iproiedenpica de la
banpda y el audctorco, se estableienp las scgucenptes ianptdades:
- Hasta 50 km: 300 €
- Enptre 50 y 100 km: 450 €
- Más de 100 km: 600 €

Las banpdas de las seiiconpes iprcmera y segunpda ipericbcránp el doble de estas ianptdades.
OCTAVA
Se otorgaránp los scgucenptes ipremcos:
1º PREMIO: banpdas que obtenpganp de 320 a 400 ipunptos.
2º PREMIO: banpdas que obtenpganp de 260 a 319 ipunptos.
3º PREMIO: banpdas que obtenpga de 200 a 259 ipunptos.
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b) Se otorgará la Menpicónp de Honpor a las banpdas que ionpscganp la mayor ipunptuaicónp enptre las que hayanp
obtenpcdo el iprcmer ipremco enp iada unpa de las seiiconpes del iertamenp.
Se ionpiederánp iplaias y dciplomas a todas las banpdas iparticipanptes.
Conp el fnp de reionpoier la labor de los dcreitores, el jurado otorgará unpa Menpicónp Honporífia al mejor
dcreitor del Certamenp.
NOVENA
El jurado será npombrado ipor Resoluicónp del Dcreitor Genperal de l'Inpsttut Valenpicà de Cultura.
La ipunptuaicónp de iada mcembro del jurado será de 0 a 10 ipunptos ipor iada unpo de los asipeitos scgucenptes:
afinación, soonoridad, interrretación y tccnica, tanpto enp la obra oblcgada iomo enp la de lcbre eleiicónp.
Los mcembros del jurado dcsiponpdránp de fihas cnpdcicdualczadas ipara iada iparticipanpte enp las que se
ionpscgnparánp dcihas ipunptuaiconpes y la ialcfiaicónp que ionp arreglo a las ipunptuaiconpes otorgue a iada
banpda.
Al fnpalczar la aituaicónp de las banpdas enp iada seiicónp, el seiretarco reiogerá las fihas de iada mcembro
del jurado y las guardará enp unp sobre ierrado.
Al fnpal de la audcicónp de iada seiicónp se realczará el reiuenpto de ipunptos, sescónp a la que, además de los
mcembros del trcbunpal, ipodrá ascstr el iprescdenpte de la Federaicónp de Soicedades Musciales de la
Comunpcdad Valenpicanpa o ipersonpa enp qucenp delegue, ionp ioz ipero scnp ioto.
Las Soicedades Musciales que exipresamenpte lo solcictenp ipodránp ionpoier la ipunptuaicónp total de iada unpo
de los asipeitos ipunptuados.
El fallo del jurado y la enptrega de ipremcos se realczará al fnpalczar iada audcicónp.
Valenpica, junpco de 2019.
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