
 

 

VI CONCURSO DE MÚSICA 
DE CÁMARA  

IES LA HOYA DE BUÑOL 
 

 

 
6 Y 7 DE ABRIL de 2020 

Organiza: IES LA HOYA DE BUÑOL, AYUNTAMIENTO DE BUÑOL Y 
CONSERVATORIO DE MÚSICA SAN RAFAEL 

Colabora:  AMPA IES La Hoya de Buñol y  AMPA  Conservatorio San Rafael 
  Inscripciones hasta el 16  de marzo de 2020 (Anexo I) 

 

 

  
 

 



 

 

BASES  
Información general 
 
El Concurso de Música de Cámara IES Hoya de Buñol, organizado por el Ayuntamiento              
de Buñol, IES La Hoya de Buñol y Conservatorio San Rafael celebra su SEXTA  EDICIÓN               
en el curso 2019/20 y cuenta con la colaboración de las AMPAs del IES y del                
Conservatorio respectivamente.  
 
Las sesiones serán abiertas al alumnado. El objetivo del concurso es fomentar la actividad              
musical colectiva en el IES y en el Conservatorio y contribuir a la vida cultural en la                 
población de Buñol así como en el resto de la comarca.  
 
Requisitos de participación  
 
Para participar en el Concurso es requisito estar matriculado en el curso 2019/20, en un               
IES de la Comunitat Valenciana o cursar Enseñanzas Profesionales de Música.  
 
Además, al menos uno de los componentes del grupo tiene que estar cursando estudios              
actualmente en el IES Hoya de Buñol o en el Conservatorio de Música San Rafael de                
Buñol. Por razones logísticas, se podrá establecer un límite de grupos participantes. En tal              
caso, se tendrá en cuenta el orden de inscripción.  
 
También se permite que un mismo instrumentista pueda participar en un máximo de 2              
grupos. 
 
Repertorio 
 

Cada grupo interpretará dos o más piezas, cuya duración total será aproximadamente de             
15 minutos, con un margen de desviación permitido de 5 minutos. Las obras podrán ser               
originales y/o arreglos, y podrán ser de diferentes estilos. Además se podrá variar la              
formación del grupo en las diferentes obras.  
 



 

El Concurso parte de un concepto de Música de Cámara amplio, abierto a diversos estilos               
musicales, pudiendo participar desde grupos de 2 componentes hasta agrupaciones de 14            
intérpretes y  se acepta excepcionalmente la participación de la figura de un director.  
También se podrán complementar las actuaciones con elementos extramusiales (danza,          
proyecciones de video, narradores etc.,) 
 
Desarrollo del Concurso  
 

El concurso se desarrollará el martes 7 de abril en una única sesión; en caso de que los                  
grupos inscritos sean más de seis, el concurso tendrá lugar el lunes 6 y el martes 7 de                  
abril. 
Posteriormente se celebrará el Concierto de Clausura, con la participación de los grupos             
premiados, que será en la fecha y lugar determinada por el Ayuntamiento de Buñol en               
el marco de la XVI bienal de música de Buñol. La participación en este concierto es                
obligatoria y se hará entrega de los premios. 
 
En caso de no presentación de algún grupo, podrá determinarse la no concesión del              
premio otorgado, pasando éste al grupo siguiente en puntuación. 
 
Los horarios concretos de la primera fase serán dentro del horario escolar y la fecha del                
Concierto de Clausura se comunicará con suficiente antelación.  
 
Además, los grupos participantes intervendrán en el Recital Poético que se realizará en el              
Instituto en los meses de abril o mayo.  
 
Los participantes que cursen estudios en otros IES diferentes al de Buñol y lo requieran,               
recibirán un justificante de asistencia y participación en el concurso. 
 

Inscripción y documentación 
 
La inscripción se deberá formalizar a través del formulario propuesto en el anexo I de esta                
convocatoria, antes del 16 de marzo de 2020 y se remitirá a la Secretaría del IES la                 
Hoya de Buñol; también se podrán inscribir los grupos a través del formulario que              
aparece en la página web del IES la Hoya de Buñol. 
 



 

Posteriormente, y hasta el 31 de marzo, cada grupo deberá entregar en el Departamento              
de Música la siguiente documentación: 
 
● Certificado del IES o Conservatorio que justifique su matrícula en el mismo, en caso de                
no ser alumno del IES la Hoya de Buñol o Conservatorio San Rafael. 
● Copia del las partituras elegidas para el Concurso.  
 

 

Jurado y criterios de puntuación.  
 

Para la valoración de las actuaciones se establecerá un jurado técnico, complementado            
por otro popular. El jurado técnico estará formado por uno de los profesores de Música               
IES de Buñol, un profesor del Conservatorio de Música “San Rafael” de Buñol y un               
profesional designado por el Ayuntamiento de Buñol. Cada miembro del jurado otorgará            
una puntuación de hasta 100 puntos. Por su parte, el jurado popular estará formado por               
el alumnado y profesorado asistente a cada actuación. Dicho alumnado puntuará de 1 a 5               
cada actuación, y los votos recogidos se ponderarán para obtener una puntuación de             
hasta 100 puntos.  
El jurado tendrá en cuenta la calidad técnica y artística de las interpretaciones así como               
también la selección del repertorio.  
Dada la idea del concurso, que pretende acercar la música a todo el alumnado, y la                
existencia de un jurado popular se recomienda a los grupos ofrecer un repertorio atractivo              
para dicho público.  
 
Premios  
 
Todos los participantes obtendrán un certificado y todos los grupos premiados actuarán            
en el Concierto de Clausura. En dicho Concierto, cada grupo interpretará al menos una de               
las piezas de las presentadas al Concurso. 
Se otorgarán los siguientes premios: 
 
● 1r premio: 350 €*  
● 2º premio: 200 €*  
● 3r premio: 100 €*  
● 4 Accésits de 50 €  
 



 

Se establece también el Premio Especial Futuro, de 100 €* otorgado por             
NEOMUSICA (Tienda de instrumentos Musicales) para el grupo que obtenga mayor           
puntuación entre los que tengan al menos la mitad de sus miembros en 1º, 2º o 3º de                  
ESO. (este premio podrá ser acumulado a los anteriores) 
 
La Organización podrá otorgar la acumulación de algún premio por haber quedado            
desierto alguno de los mismos. 
  

Será el representante del Ayuntamiento como patrocinador del concurso y los            
representantes del jurado quienes harán entrega de los premios en el concierto de             
clausura.  
 

Notas finales 
 

● Los grupos serán citados por el Departamento de Música del IES para comunicar las               
necesidades técnicas de su actuación, y en todo caso se podrá recurrir a dicho              
Departamento para resolver cualquier duda o recibir asesoramiento. 
● Se pone a disposición de los grupos: atriles, piano electrónico e instrumentos de              
percusión, así como los medios audiovisuales necesarios, y posibles necesidades          
técnicas  siempre que se comunique a la organización con la suficiente antelación.  
● Por razones justificadas, la Organización podrá aceptar algún cambio en los            
componentes del grupo, siempre que reúna los requisitos establecidos tras el cierre de la              
inscripción.  
● La inscripción en el concurso conlleva la aceptación de las Bases en su totalidad. 
● La Organización se reserva el derecho a modificar, de manera justificada, y con el               
anuncio público correspondiente, cualquier aspecto detallado en estas Bases 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I:  VI CONCURSO IES LA HOYA DE BUÑOL 
Organiza: IES La Hoya de Buñol, Ayuntamiento de Buñol, Conservatorio San Rafael 
Patrocina: Ayuntamiento de Buñol 
 

VI CONCURSO DE CÁMARA DEL IES LA HOYA DE BUÑOL  

NOMBRE DEL GRUPO   

ALUMNO REPRESENTANTE 
DEL GRUPO  

1  Instrumento 

Email:___________________________________  

COMPONENTE  2   

COMPONENTE 3   

COMPONENTE 4   

COMPONENTE 5   

COMPONENTE 6   

COMPONENTE 7   

COMPONENTE 8   

COMPONENTE 9   

 10   

 11   

NOMBRE  Y DURACIÓN APROXIMADA DE LAS OBRAS A INTERPRETAR 

Nº 1   

Nº 2   

Nº 3   

Nº4   

MATERIALES QUE  EL GRUPO NECESITA PARA SU ACTUACIÓN 
 
 
 
 

FIRMADO:_________________________________________________________________ 
BUÑOL A ___________   DE   ___________________________   2020 

 

  
 



 

 

 


