
 

XII SEMANA CULTURAL del IES ALMINARES  2016 
 

 Se abre el plazo de inscripción para el 
Segundo Concurso de Interpretación Musical del IES Alminares. 

Las bases que rigen esta segunda convocatoria son las siguientes: 

 
 1.- Las modalidades del concurso son dos: CANCIÓN (en sus múltiples agrupaciones: solista, conjunto... y estilos: flamenco, pop, jazz, rock, heavy...) y 
                  MÚSICA INSTRUMENTAL (en sus opciones diversas de agrupaciones y estilos). 
 2.- Las categorías serán dos por modalidad: primer ciclo de ESO y segundo ciclo de ESO con Bachillerato. 

 3.- Habrá un primer premio (50 EUROS) y un segundo premio (20 EUROS) por categoría. 

 4.- El plazo de inscripción se abre el próximo día 10 de Marzo y se mantendrá abierto hasta el 20 de Marzo. 

 5.- En función del número de inscritos se realizarán las oportunas fases eliminatorias antes de llegar a la fase final. (Se anunciarán con antelación las 

                  fechas de cada una de las pruebas). 

 6.- Las eliminatorias se celebrarán en el aula de música durante los recreos y la final será en el Salón de Actos del Centro. (Todas las audiciones serán de 

                  entrada libre hasta completar aforo). 

 7.- El Jurado estará compuesto por profesores del Instituto (nunca menos de tres). 

 8.- El Jurado podrá considerar exentos alguno de los premios, entregarlos ex-aequo o agrupar la cuantía de los mismos. 

 9.- La decisión del jurado será irrevocable e irrecusable. 

 10.- Solo podrá participar en el concurso el alumnado que en este presente curso está matriculado en el IES Alminares. 

 11.- Los premiados en ediciones anteriores podrán participar sin ningún impedimento en la presente edición. 

 12.- Se establecerá, al igual que el año pasado, un premio especial del público a la interpretación más valorada por los asistentes a la final. 

 13.- La inscripción en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

 14.- El alumnado participante en el concurso acepta igualmente que pueda ser requerido para actuar en alguno de los eventos que se organicen para la 

                    Semana Cultural del Centro. 

 

             El departamento de música del IES Alminares. 


