BASES DEL I CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS DE MòSICA
ÒARMONICOÓ
ZAMORA 25 a 27 julio 2014

CAPêTULO I
NORMAS GENERALES

Art’culo 1¼
Objetivo de las bases
¥

Estas bases establecen las normas exigibles a las bandas de mœsica y sus
representantes para poder participar en el I Certamen Internacional de
Bandas de Mœsica ÒArm—nicoÓ Zamora 2014.
Art’culo 2¼
Lugar y fechas

¥

El certamen se celebrar‡ los d’as 25, 26 y 27 de julio del 2014, en uno de los
teatros de la ciudad de Zamora (Espa–a)
Art’culo 3¼
Plazo de inscripci—n

¥

El plazo de inscripci—n comenzar‡ el 23 noviembre de 2013 y finalizar‡ el
30 de abril del 2014.
La organizaci—n se reserva el derecho de prorrogar el plazo de inscripci—n.
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CAPêTULO II
EL CONCURSO

Art’culo 4¼
Categor’as

¥

El certamen esta divido en tres categor’as:
Primera categor’a obras nivel 5 o +
Segunda categor’a obras nivel 4 o +
Tercera categor’a obras nivel 3

¥
¥
¥

El nœmero m‡ximo de integrantes en cada banda no podr‡ exceder de 90 en
cualquiera de las tres categor’as.
Cada banda se inscribir‡ en una œnica secci—n teniendo como criterio el
nivel de la obra a interpretar, no el nœmero de componentes.
Para poder constituir una secci—n ser‡ necesario que participen un m’nimo
de 2 bandas en la misma, no siendo suficiente la simple inscripci—n. En el
caso de que solo haya una banda inscrita esa secci—n quedar’a anulada,
proponiendo a la banda su participaci—n en la secci—n anterior o posterior.
Art’culo 5¼
Obras
¥

En cada una de las tres categor’as las bandas tienen que interpretar una
obra obligada correspondiente a la categor’a en la que se inscribe y una
obra libre cuya dificultad corresponda con la categor’a a la que se
presenta.

Obras obligadas
Categor’a

Titœlo de la obra

Compositor

1» Categor’a

Blue Shades

Ticheli ,Frank

2» Categor’a

Firework

Doss,Thomas

3» Categor’a

A Musical Experience

Calster van, Sven

Editorial
Manhattan
Beach
Music
Mitropa
Music
Beriato
Music
Publishing

Duraci—n
10 m
(aprox)
7m

5 m: 33 s
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¥

¥

¥

Las bandas participantes que lo deseen podr‡n iniciar su participaci—n
con una obra de calentamiento que no ser‡ evaluada, pero que estar‡
dentro del tiempo de interpretaci—n de que dispone cada banda en su
actuaci—n.
La organizaci—n del certamen no se hace responsable de las cuestiones
legales en cuanto a las todas las partituras utilizadas por las bandas
participantes, siendo ellas las œnicas responsables de cuantas cuestiones
legales puedan surgir o afectar en la utilizaci—n de sus partituras.
Las partituras tanto de la obra libre como la obligada son aportadas por
las bandas.

Art’culo 6¼
Tiempo l’mite de interpretaci—n en el escenario

¥

El tiempo m‡ximo de actuaci—n en el escenario para la interpretaci—n ser‡
de:
25 minutos para la 3» categor’a.
30 para la 2» categor’a.
35 para la 1» categor’a.

¥

Las bandas que excedan el tiempo de interpretaci—n ser‡n penalizadas,
rest‡ndole a su calificaci—n final obtenida 3 puntos por cada o minuto o
fracci—n excedidos.

CAPITULO III
TERMINOS DE LA PARTICIPACIîN Y CONDICIONES

Art’culo 7¼
Bandas participantes
¥

Podr‡n inscribirse todas las bandas no profesionales de nacionalidad
espa–ola o extranjera que cumplan la totalidad de las bases del certamen.
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Art’culo 8¼
Limites de participaci—n
¥
¥

Las bandas podr‡n inscribirse en una œnica categor’a.
No podr‡n participar bandas de escuelas de mœsica, conservatorios o
creadas puntualmente para competir.

Art’culo 9¼
Confirmaci—n de la participaci—n
¥

Las bandas ser‡n consideradas participantes del certamen una vez haya
sido confirmada su participaci—n por la direcci—n art’stica a travŽs de email o telef—nicamente.

Art’culo 10¼
Tasas de inscripci—n

¥

¥

¥

Las bandas abonar‡n una tasa de 250 ! para poder inscribirse en el
concurso, as’ como enviar toda la documentaci—n del formulario de
inscripci—n.
Las bandas son aceptadas en el concurso cuando reciben la comunicaci—n
de la direcci—n art’stica, la comunicaci—n ser realizar‡ una vez finalizado el
plazo de inscripci—n. A las bandas que queden excluidas o no sean
aceptadas se les devolver‡ el importe de la tasa de inscripci—n. La tasa no
ser‡ devuelta a las bandas participantes.
Las bandas que reciban la comunicaci—n de participaci—n en el certamen y
que no se presenten el d’a fijado para competir no les ser‡ devuelta la tasa
de inscripci—n.
Art’culo 11¼
Actuaci—n en la calle

¥

Las bandas admitidas para participar en el concurso, realizar‡n una
actuaci—n en la calle o pasacalles de un m‡ximo de 15 minutos en un punto
de la ciudad. La organizaci—n ser‡ la encargada de prestar los medios de
transporte dentro de la ciudad para este fin. La actuaci—n ser realizar‡ el
mismo d’a de su participaci—n en el certamen. Si la banda prefiere otro d’a
contactar con la organizaci—n.
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Art’culo 12¼
Derechos audiovisuales.
¥

Las bandas participantes en el I Certamen Internacional de Bandas de
Mœsica ÒArm—nicoÓ Zamora ceden a la organizaci—n del dicho certamen
todos los derechos de radiodifusi—n, emisi—n TV o grabaci—n en audio o
video del certamen y su participaci—n en el mismo , as’ como los derechos
para la grabaci—n , en caso de realizarse, de un compact disc o dvd,
pudiendo comercializarlo y ceder libremente , en exclusiva y sin ninguna
limitaci—n los derechos referidos anteriormente a favor de cualquier
persona o entidad. La transmisi—n de estos derechos se realiza a t’tulo
gratuito.

Art’culo 13¼
Responsabilidad
¥

Las bandas participantes, ser‡n responsables de cualquier da–o humano o
material que pueda suceder durante su participaci—n en cualquier acto del
certamen.

Art’culo 14¼
Gastos de viaje manutenci—n
¥

Las bandas participantes ser‡n las responsables de todos sus gastos de
viaje, alojamiento, manutenci—n.

La organizaci—n estar‡ a su disposici—n para informar sobre lugares donde
alojarse, etc.
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CAPITULO IV
JURADO, PUNTUACIîN, CLASIFICACIîN Y DIRECCIîN ARTêSTICA

Art’culo 15¼
Miembros del jurado y direcci—n art’stica

¥

¥

El jurado estar‡ formado por 3 profesionales de reconocido prestigio,
nacionales y/o extranjeros, que ser‡n designados por la direcci—n art’stica.
Uno de los miembros del jurado ser‡ nombrado presidente del mismo por
la direcci—n art’stica.
La direcci—n art’stica corre a cargo de JosŽ Ignacio Petit Matias.

Art’culo 16¼
Puntuaci—n
¥

El jurado valorar‡ la interpretaci—n de la obra obligada y libre de cada
banda de acuerdo a los siguientes criterios:
Afinaci—n
Sonoridad
Fraseo y articulaci—n
Ejecuci—n tŽcnica
Ritmo y precisi—n de ensemble
Contrastes din‡micos
Tempo y ag—gica
Balance seccional y general
Interpretaci—n y estilo
Impresi—n art’stica general

¥

Cada miembro del jurado dar‡ un m‡ximo de 10 puntos por criterio en
cada una de las obras, admitiŽndose fracciones de medio punto. La cantidad
de puntos m‡xima por cada miembro del jurado ser‡ de 200 puntos.
La puntuaci—n total ser‡ la suma de las parciales de cada miembro del
jurado en cada una de las obras interpretadas determinando los premios
correspondientes, pudiendo obtener una puntuaci—n m‡xima de 600 puntos
cada banda.

¥
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Art’culo 17¼
Reclamaciones
¥

La decisi—n del jurado ser‡ inapelable.
CAPêTULO V
PREMIOS
Art’culo 18¼
Asignaci—n de premios

¥

¥

En cada categor’a habr‡ un premio para cada uno de los tres primeros
lugares. El premio consistir‡ en trofeo, premio en met‡lico y diploma para
los dos primeros puestos de cada categor’a. El premio para el tercer lugar
de cada categor’a ser‡ Trofeo, diploma.
Las cantidades de los premios en met‡lico para las bandas que obtengan el
primer y segundo puesto en cada una de las categor’as expresados aqu’ sus
importes en bruto y sin practicar la retenci—n legal pertinente ser‡n:

Clasificaci—n
Primer puesto

1» Categor’a

2» Categor’a

3» Categor’a

4.000 !

2.000 !

1.500 !

2000 !

1500 !

1000 !

Segundo puesto

¥
¥

¥

En el caso de existir empate en alguno de los tres primeros clasificados de
cualquier categor’a, el premio se repartir’a entre las bandas empatadas.
Habr‡ un premio especial para la mejor banda de la Comunidad Aut—noma
de Castilla y Le—n que consistir‡ en 1.000 ! (Importe en bruto y sin
practicar la retenci—n legal pertinente)
La banda que obtenga el primer premio de la primera categor’a no podr‡
participar en la siguiente edici—n.
Art’culo 19¼
Entrega de premios

¥

La entrega de premios tendr‡ lugar en la gala final, donde ser‡ requerida la
presencia del presidente y director o representantes de la banda en el
escenario. Si los representantes no est‡n presentes, y la banda hubiera sido
galardonada con uno de los dos primeros premios, esta perder‡ el 50% del
premio.
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¥

Todas las bandas recibir‡n un certificado de participaci—n con su
correspondiente puntuaci—n.

CAPITULO VI
COMO INSCRIBIRSE Y DOCUMENTACIîN

Articulo 20¼
Inscripci—n y tasa.
¥

Para inscribirse:

1-Rellenar y enviar on line el formulario de inscripci—n que se encuentra en la
p‡gina web.
2-Pagar la tasa de inscripci—n en cualquiera de las siguientes opciones:
a) Pago on line con tarjeta de crŽdito
b) Transferencia bancaria a:
Pro Artis
*N¼ DE CTA 3085-0011-11-2295563726 (Caja Rural de Zamora)
*IBAN ES2030850011112295563726
*BIC BCOEESMM085E
Enviar justificante de pago de la tasa de inscripci—n por correo electr—nico a
proartiszamora@gmail.com
3- Grabaci—n de la banda en video o audio en cualquiera de las siguientes
opciones:
a) Env’o On line de un enlace a youtube u otros ( en el formulario de
inscripci—n) Enviar solo enlace, para enviar video utilizar opci—n b.
b) Por correo electr—nico a proartiszamora@gmail.com
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Art’culo 21¼
Bandas admitidas
¥

Una vez recibida la confirmaci—n de la participaci—n en el certamen, las
bandas admitidas tendr‡n que enviar antes del 18 de mayo del 2014 la
siguiente documentaci—n:

a) Tres (3) ejemplares de la parte del director de la obra libre. Dos ser‡n
devueltas a las bandas despuŽs de su participaci—n, qued‡ndose con una
la organizaci—n para su archivo del certamen.
b) Relaci—n certificada de los mœsicos que participar‡n en el certamen que
acredite la pertenencia real y efectiva de los mœsicos a esa banda. En la
relaci—n figurar‡ el nombre y apellidos, lugar de nacimiento, dni o
documento oficial que acredite su identidad e instrumento que toca. Se
permite la participaci—n de 5 mœsicos ajenos a la banda sin exceder
nunca 90 mœsicos. Especificar en la lista los mœsicos que no pertenecen a
la banda.
c) La relaci—n ser‡ expedida por el secretario de la banda y visto bueno del
presidente.
Esta documentaci—n ser‡ enviadas a la direcci—n postal que les indicar‡ la
organizaci—n cuando las bandas sean admitidas.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
Articulo 22¼
Obligaciones
¥

Durante toda la celebraci—n del certamen, y especialmente en las
interpretaciones en el teatro, todos los participantes, deber‡n de respetar a
todos los miembros de las bandas participantes as’ como al jurado y a la
organizaci—n.
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Art’culo 23¼
Sanciones
¥

Si algœn componente o banda, altera el correcto desarrollo del certamen o
muestra faltas de respeto contra la dignidad del jurado, organizaci—n, o
bandas de mœsica y sus integrantes, esa banda puede ser descalificada, as’
como prohibida su participaci—n en siguientes ediciones. El nivel de la
sanci—n ser‡ acorde a la importancia del incidente.

Art’culo 24¼
Orden de actuaci—n
¥

Ser‡ decidido por la organizaci—n y direcci—n art’stica del certamen. Se
tendr‡n en cuenta las sugerencias de las bandas para facilitar su asistencia.
La decisi—n final ser‡ por parte de la direcci—n art’stica.
Art’culo 25»
Llegada a Zamora

¥

Todas las bandas participantes estar‡n en la ciudad de Zamora con la
antelaci—n suficiente para su participaci—n en el certamen, tanto actuaci—n
de calle como en el teatro. La actuaci—n de calle ser‡ el mismo d’a que la
banda participa en el certamen.

Art’culo 26¼
Modificaciones de programaci—n y casos no previstos

¥

¥

La organizaci—n se encargar‡ de velar por el correcto desarrollo del
certamen, reserv‡ndose el derecho a modificar por razones tŽcnicas o de
seguridad el teatro en el que se desarrollar‡ el certamen.
Todas las decisiones tomadas por la organizaci—n en la ejecuci—n y
desarrollo de las presentes bases, o todas aquellas situaciones no previstas
que puedan suceder a lo largo del certamen ser‡n resueltas en cada caso
por la organizaci—n de manera irrevocable.
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Art’culo 27¼
Instalaciones y material de percusi—n

¥

¥

El escenario en el que se realizar‡ el certamen, ser‡ el mismo para todas las
bandas participantes , pudiendo haber modificaciones para cada una de las
secciones
La organizaci—n pondr‡ a disposici—n de las bandas participante el
siguiente material de percusi—n para su actuaci—n en el certamen:

Juego de Timbales, bombo de Concierto, marimba ,vibr‡fono xil—fono,
glokenspiel, campanas tubulares, bater’a, congas, bongos, gong,
bandejas de percusi—n, piano elŽctrico.

¥

Ser‡ obligatoria la utilizaci—n del material de percusi—n que aporta la
organizaci—n. Las bandas participantes tendr‡n que aportar aquel material
que no se incluye en la lista.

Art’culo 28¼
Control de las listas de mœsicos.
¥

La organizaci—n constituir‡ una comisi—n de control que ser‡ la encargada
de controlar y vigilar la composici—n de las plantillas de las bandas
participantes. Estar‡ plenamente facultada para este efecto para tomar
todas las medidas que sean oportunas como la solicitud de documentaci—n a
las bandas participantes.(DNI o documentaci—n oficial que acredite su
identidad)

Art’culo 29¼
Fotograf’a, audio y video
¥

No se permite la realizaci—n de fotograf’as ni grabaciones de audio y video
durante la celebraci—n del certamen.
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Art’culo 30¼
Aceptaci—n de las bases
¥

Las bandas inscritas aceptan la totalidad de estas bases

Articulo 31¼
Bases v‡lidas
¥

En caso de dudas en la interpretaci—n de las bases en idiomas diferentes al
castellano solo tendr‡n validez el texto original en castellano.
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