
Bases - 2020

“I Concurso Internacional de guitarra clásica Gemona del Friuli” 

   


1. Las asociaciones “Un Blanc e un neri” y “La Casa Rotonda”, en colaboración con el 
ayuntamiento de Gemona del Friuli y el patrocinio de la Región FVG,  convocan el “I 
Concurso Internacional de guitarra Gemona del Friuli”, que se realizará en Gemona del 
Friuli del 11 al 15 de marzo de 2020.


2. El concurso está abierto a guitarristas de cualquier nacionalidad con un límite de edad de 
35 años.


3. Todos los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes.


4. Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención irán a cargo de los 
concursantes. La organización se hará cargo del alojamiento de los concursantes que 
pasen a la semifinal y posteriormente a la final.


5. El sorteo para decidir el orden de actuación de los participantes, se realizará a las 18:00 
hs. del día 11 de marzo en la Sala Conciliare del Palazzo Municipale (Piazza del 
Municipio, 1 de Gemona del Friuli).


6. Las sesiones del concurso comenzarán el día 12 de marzo a las 10:00 de la mañana.


7. El fallo del jurado será inapelable. La composición del  jurado internacional se comunicará 
a los concursantes vía e-mail una vez concluido el período de inscripción.


INSCRIPCIONES 

8. La inscripción se realizara a través del formulario de inscripción en la web: 
www.festivalchitarragemona.com


      También podrá enviarse el formulario de inscripción y la documentación via email a:                       
	 festivalchitarragemona@gmail.com 


9. El plazo de inscripción finalizará el día 1 de marzo del 2020.


10. Deberán adjuntarse los siguientes documentos:


http://www.festivalchitarragemona.com
mailto:festivalchitarragemona@gmail.com


	 a) Currículum y fotografía. 
	 b) Copia del Documento nacional de Identidad o pasaporte. 
	 c) Justificante de pago de los derechos de inscripción.


 Los derechos de inscripción serán 40€, que habrán de ser abonados por transferencia 
bancaria en la cuenta de La Casa Rotonda APS: (CiviBank) 

	 BIC: CIVIIT2C

	 IBAN: IT06 R 05484 64200 CC0511000101


      	 o mediante Paypal a: festivalchitarragemona@gmail.com


11.  El pago de la inscripción da también derecho a la asistencia a las Master Class del 
Festival.


12. Las sesiones del concurso podrán ser fotografiadas y/o registradas en audio o video, 
para documentación del certamen o publicidad. La inscripción en el certamen implica la 
aceptación de este punto.


13. Los datos de los concursantes no serán cedidos a terceros.


PRUEBAS 

15. 	 Antes del inicio de cada prueba, los concursantes deberán entregar un ejemplar de 	  
	 cada obra de libre elección.


16. FASE ELIMINATORIA (12 y 13 marzo):

      	 Será abierta a los concursantes y personas relacionadas con la organización.

      	 Los concursantes interpretarán dos obras (o movimientos) de libre elección de 	 	     
	 épocas distintas, con una duración máxima de 10 minutos.


17. FASE SEMIFINAL (14 de marzo):

       	 Tanto la semifinal como la final, serán abiertas al público.

       	 Los concursantes que hayan superado la primera fase, interpretarán como obra 		
	 obligada el “Homenaje pour le Tombeau de Claude Debussy” de Manuel de Falla.   	
	 ( 2020, centenario de esta composición).

       	 Interpretarán además una o más obras de libre elección con una duración máxima 	
	 de 15 minutos.


18. FASE FINAL (15 de marzo):

        	 Repertorio de libre elección integrado por al menos dos obras de época y/o estilo 	
	 diverso, con una duración máxima total de 25 min.




PREMIOS  1

Todos los finalistas recibirán una publicación de la “Sociedad de la vihuela, el laúd y la 
guitarra”


Primer premio:  

3500 € y Diploma

Guitarra de concierto otorgada por “Guitar Salon Vadya” (Slovenia).

Concierto en la siguiente edición del festival.

Ipogeo Records ofrecerá al ganador el registro, la mezcla y el mastering

en el estudio asociado Dragonfly Studio, en Alba (Cn), el trabajo gráfico i la

publicación digital de todo el disco con la consiguiente inclusión en

catálogo.

La impresión física del disco se realizará según acuerdo entre el artista y la

Producción.

Además, se ofrecerá un concierto de presentación luego del lanzamiento del disco.


Segundo premio: 
1500 € y Diploma


Mejor clasificado del Friuli (guitarristas residentes en la región):

500€ y Diploma


Diploma acreditativo para el resto de finalistas 

 Los premios pueden incrementarse hasta el cierre del período de inscripción. En caso que esto suceda, se 1

comunicará via mail a los concursantes y en la web www.festivalchitarragemona.com
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