
Primer Concurso Internacional de Guitarra ClásicaHampsícora. 

Reglamento 

 
Art. 1- INSTITUCIÓN ORGANIZADORA. 
El Instituto de Arte Musical Giuseppe Verdi organiza el Primer Concurso Internacional de 

Guitarra Clásica Hampsícora 

 
Art. 2 -DESTINATARIOS 
Se admite al concurso a guitarristas de todas las nacionalidades,todos ellos y ellas nacidos 
a partir del 1 de enero de 1984 inclusive (hasta 35 años). 

 
Art. 3- INSCRIPCIONES 
La solicitud de inscripción al concurso debe enviarse al Instituto Artístico Musical 

Giuseppe Verdi, Via Simon 3, 07041 Alghero a más no tardar el 30.06.2019 

Los siguientes documentos deben ser enviados junto con la solicitud de inscripción: 
-Fotocopia del documento de identidad válido o pasaporte. 
-Dos fotografías recientes en formato de archivo imprimible (en caso de enviarlo por correo 

electrónico deben ser en formato.Jpg o.Png) 
-Copia de los puntajes de las piezas elegidas para los tres ensayos del Concurso. 
-Recibo del pago de inscripción para la Secretaría de € 100.00 (cien euros) netos.Esta 

cantidad debe pagarse mediante transferencia bancaria al número de cuenta corriente con 

IBAN: IT 51 Z 01015 84894 0000 700 78336, BIC: BPMOIT22  XXX (Banco di 

Sardegna), titular Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi.Esta suma no es reembolsable. 

La inscripción al concurso puede realizarse también enviando un correo electrónico a 

la dirección electrónica istitutomusicalealghero@pec.it que aparece en la solicitud 

de inscripción, acompañando todos los documentos anteriormente requeridos. 

Nota: Por la presente se comunica que los datos personales, suministrados con el 

formulario de inscripción o de cualquier otra vía, se tratarán de acuerdo al Decreto 

Legislativo No. 196/2003 y se procesarán por escrito y en formato electrónico, telemático, 

magnético y Documento en relación con las necesidades organizativas de la Secretaría de 

Competencia. Los datos personales no se divulgarán ni se comunicarán a terceros, excepto 

a aquellos que sean necesarios o funcionales para la realización de la actividad del 

Concurso. El propietario y gerente del tratamiento es Istituto Artistico Musicale Giuseppe 

Verdi. 

  

Art. 4 - PROGRAMA 

 
Para la primera fase (preliminar) 
Se celebra a distancia. Los concursantes deben enviar, a más no tardar el 31.07.2019, un 

video en formato .mp4 que contenga un programa (duración entre 10 y 12 minutos) a 

elección del concursante, acompañando una copia de los puntajes elegidos. 
El jurado examinará los videos y se admitirán para una segunda fase (semifinal) a los 

concursantes que hayan alcanzado una puntuación de al menos 80/100. 
 
Para la segunda fase (semifinal) 
Un programa entre un mínimo de 15 y un máximo de 20 minutos 
Tendrá lugar en 13.09.2019 en el Teatro Civico de Alghero 
Los concursantes que hayan obtenido una puntuación de al menos 95/100 serán 

seleccionados para la prueba final. 

mailto:istitutomusicalealghero@pec.it


 
•Para la fase final. 
Un concierto elegido por el competidor. 

La prueba tendrá lugar en 14.09.2019 en el Teatro Civico de Alghero 

 

Todas las fases del concurso serán públicas. 

Se establecerá un orden de llamamiento en las semifinales y final, estando presente  todos 

los candidatos, dibujando la letra del alfabeto que proporcionará el orden de presentación. 

Este orden de actuación se mantendrá durante todas estas fases. 

En el caso de que, por cualquier motivo, uno o más de los admitidos en la fase final no 

puedan participar o no lo hagan, el Jurado puede convocar a otros candidatos entre los 

mejores participantes anteriores que no hayan sido admitidos en la última fase. 

Art. 5 - Se otorgarán los siguientes premios: 

1°   € 1.000,00 

2°   €    500,00 

3°   €    300,00 

 

Art.6 -El Jurado del Concurso, compuesto por cinco miembros, miembros representativos 

del mundo musical, se anunciará inmediatamente después de la fecha límite para la 

presentación de solicitudes de admisión al concurso. 

Las personas con una relación familiar o afinidad hasta el cuarto grado con uno o más de 

los concursantes, o que hayan tenido relaciones didácticas con ellos en los últimos dos años, 

no pueden formar parte del Jurado. 

Las decisiones del Jurado del Concurso son indiscutibles y definitivas. 

 

Art. 7 -La organización se reserva el derecho de reanudar, registrar y reproducir, sin límite 

de tiempo y para cualquier uso, las fases preliminares y finales, sin ningún tipo de 

obligación para los participantes que firmen la solicitud, aceptando estos expresamente el 

proporcionar de forma gratuita a la Organización cualquier derecho de uso económico de 

tales registros. 

 

Art. 8 -Los organizadores tienen el derecho de hacer cambios en el anuncio, tanto artístico 

como técnico, dando aviso a los concursantes. Si, por razones ajenas al control de los 

organizadores, la competición no puede tener lugar, las inscripciones se cancelarán y la 

cuota de inscripción se reembolsará. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
  
  



Primer Concurso Internacional de Guitarra Clásica Hampsicora. 

 
Solicitud de inscripción 

  

Apellido ____________________________ Nombre _________________________________ 

Fecha de nacimiento ____________ Lugar de nacimiento ______________________________ 

Código Postal ___________ Dirección _____________________________________________ 

Teléfono _____________________ Correo electrónico ________________________________ 

  

Presentaciones representadas 

 
Título ______________________________________________________________________________ 

Autor _____________________________ Editor ____________________________________ 

Título ______________________________________________________________________________ 

Autor _____________________________ Editor ____________________________________ 

 

Título ______________________________________________________________________________ 

Autor _____________________________ Editor ____________________________________ 

Título ______________________________________________________________________________ 

Autor _____________________________ Editor ____________________________________ 

 

Título ______________________________________________________________________________ 

Autor _____________________________ Editor ____________________________________ 

Declaro aceptar las reglas del concurso en su totalidad. 

 

Lugar y fecha ______________________  

 

Firma del candidato _____________________________ 


