
 
 

I CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA DE MADRID 
27 de junio de 2019 

  
  
  

BASES 
  

1. Podrán concursar todos los alumnos que participen como activos en las masterclass 

del I Festival Internacional de Guitarra de Madrid (modalidades A y B), así como los que 
se matriculen en la modalidad de Oyente+Concurso. 
  
2. Habrá una única categoría: Estudiante, desde los 13 hasta los 18 años de edad. 
  
3. El sorteo para el orden de actuación se realizará el mismo día del concurso, 27 de 
junio, a las 9:00 h (asistencia obligatoria) 
 
4. Pruebas 
 

- Única fase Final: Día 27 a las 10:00 h - lugar: CSKG 
- Entrega de premios: Día 30 a las 18h. 

  
5. El repertorio a interpretar en la única fase final será de libre elección, máximo 15 
minutos y mínimo 12 minutos, incluyendo al menos dos épocas distintas. 
 
6. Partituras 

Antes de la prueba, se entregará al jurado 1 copia de cada obra a interpretar. 
 
7. El Jurado estará formado por profesores y personalidades del mundo de la música. 
  
8. El fallo del Jurado será inapelable. 
 
9. Los premios podrán ser declarados desiertos si el jurado, por mayoría, así lo 
decidiera. 
 
10. El hecho de participar implica la plena aceptación de este reglamento y de los 
resultados del concurso 
 
11. La organización se reserva el derecho de modificar los actos y pruebas ante 
imprevistos o por motivos organizativos. 
 
12. La participación en el concurso implica la cesión al Festival Internacional de 
Guitarra de Madrid, de los derechos de reproducción y distribución, del material 
fotográfico y de grabación, previstos en la legislación sobre Propiedad Intelectual a 
través de los medios que se consideren, todo ello sin ánimo de lucro. 



 
 

 
13. La participación en el “I Concurso Internacional de Guitarra de Madrid", supone la 
total aceptación de las bases. 
 
14. Los concursantes premiados están obligados a recoger los premios personalmente 
en el lugar y hora donde se celebre la gala de entrega de premios. 
 
15. Para inscribirse se deberá rellenar el Boletín de Inscripción del Festival, 
seleccionando la modalidad de matrícula deseada (modalidad A, B u oyente+concurso), 
y enviarlo a la dirección formacion@festivalguitarramadrid.com junto con el 
justificante del pago bancario del pago de matrícula según la opción escogida. 
 
 

PREMIOS 
 
Patrocinado por FIGUIM, SEMANA DE LA GUITARRA DE MADRID, GUITARRAS DE 
LUTHIER y SPANISH GUITAR FOUNDATION 
  
1er PREMIO 

- Premio en metálico de 500 euros cedido por SPANISH GUITAR FOUNDATION 
- Concierto en la Semana de la Guitarra de Madrid de 2020 
- Curso gratuito en el II Festival Internacional de Guitarra de Madrid  
- Lote de Guitarras de Luthier 

 
2º PREMIO 

- Curso gratuito en el II Festival Internacional de Guitarra de Madrid  
- Lote de Guitarras de Luthier 
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