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CONCURSO
PARA

JÓVENES
CLARINETISTAS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE ..................................................................................................................................................................... 

APELLIDOS ............................................................................................................................................................... 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO ........................................................................................................ 

Curso y grado de clarinete realizado durante el año 2013/2014 

............................................................................................................................................................................................. 

NACIONALIDAD ................................................................................................................................................... 

NÚM. DNI O PASAPORTE .............................................................................................................................

Concurso para jóvenes clarinetistas
DATOS PERSONALES

CALLE O PLAZA .....................................................................................................................Nº......................... 

CÓDIGO POSTAL ......................................LOCALIDAD.............................................................................

PROVINCIA .................................................................... PAIS .............................................................................

TEL. ........................................................................... MOVIL ..................................................................................

E-MAIL...........................................................................................................................................................................

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO:

Señalar con una X lo que corresponda.

Solicita pianista              SI             NO

A B C

COLABORAN:

MECENAS:

VALDERROBRES

GERONA

BARCELONA

LÉRIDA

HUESCA

ZARAGOZA

ALCAÑIZ

TERUEL

CASTELLÓN

LOGROÑO

SORIA

CUENCA

VALENCIA

ALBACETE

TOLEDO

MADRID

BILBAO

PAMPLONA

El Castell

HOTEL

Hotel El Castell
Valderrobres

Ayto. Valderrobres

M
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Concurso MMM para jóvenes clarinetistas.

Secretaría, Administración y Gestión:

Mentoring Music Matters

Presidente del jurado:

Philippe Cuper
Solista de la ópera de París y 

Profesor del Conservatorio Superior de 
Música de Versalles.

7 y 8 de julio
de 2014

Valderrobres
(Teruel)

La organización proporciona una oferta de alojamiento en Valderrobres 
para los candidatos que así lo deseen.
OPCIÓN I: 36 Euros persona/día en régimen pensión completa 
(habitación/apartamento 3-4 personas).
OPCIÓN II: 46 Euros persona/día en régimen pensión completa  
(habitación/apartamento 1-2 personas).
Se pueden seleccionar los días y/o comidas que se quieran reservar al mismo 
precio ofertado.
Más información sobre el alojamiento en:  
www.hotel-elcastell.es Teléfono: 978.89.04.70
hotel@cursosmusicammm.com

MODALIDAD DE ALOJAMIENTO:
Señalar con una X lo que corresponda, la fecha de entrada y salida e indicar  
el número de noches de alojamiento.

Fecha de entrada: ___/___/___ 

Fecha de salida:    ___/___/___

Opción I: 36 euros x ...................noches =  .................... euros.

Opción II: 46 euros x ...................noches = .................... euros.



PRESENTACIÓN
El Concurso tendrá lugar los días 7 y 8 de julio  de  2014 en la 
Escuela Pública de Música de Valderrobres (Teruel).
En él podrán participar  todos aquellos clarinetistas  que estén 
cursando estudios elementales, profesionales o superiores de 
música.

MODALIDADES
Modal idad A:  c lar inet istas  menores  de 14  años 
independientemente del curso en el que se encuentren.
Modalidad B: clarinetistas mayores de 14 años que estén 
cursando enseñanzas profesionales.
Modalidad C: clarinetistas que estén cursando enseñanzas 
superiores de clarinete  o que las hayan terminado  en 2014, 
independientemente de su edad.
La cuota de inscripción será de 50 € para todas las modalidades 
y no serán reembolsables en ningún caso.

DESARROLLO DEL CONCURSO
DÍA 7. Por la mañana,  recepción de candidatos en la Escuela 
Pública de Música, sita en C/Belchite nº 18 de Valderrobres. Por 
la tarde comienzo de la fase eliminatoria del concurso, la cual 
estará abierta al público.
DÍA 8.  Por la tarde,  fase final del concurso, la cual estará 
abierta al público.

PROGRAMA Y FASES
Modalidad A:
Fase eliminatoria: Estudio nº19 de los “26 Estudios 
elementales” de J. Lancelot y 1º movimiento de la “Sonatina” 
de W. A. Mozart.                                
Fase final: “Promenade” de R.  Clerisse.
Modalidad B:
Fase eliminatoria: Estudio nº 1 de los “32 estudios para 
clarinete” de C. Rose y 1º mov.  del “Concierto Nº3” de K. 
Stamitz.
Fase final: “Concertino” de C. M. von Weber.
Modalidad C:
Fase eliminatoria: Estudio nº 3 de “Estudios modernos” de  P. 
Jean-Jean y “Tres piezas” de I. Stravinsky.
Fase final: 1º y 2º mov.  del “Concierto” de W .A. Mozart.

PIANISTA ACOMPAÑANTE
La organización pone de forma gratuita a disposición de los 
candidatos  que lo deseen un pianista acompañante. Para ello 
deberán solicitarlo a través del boletín de inscripción.

PREMIOS
El jurado otorgará un único premio por modalidad.

Modalidad A: diploma y matrícula gratuita* al curso de 
clarinete de MMM impartido por Carlos García y Juan Luís 
Royo.

Modalidad B: diploma, matrícula gratuita* al curso de clarinete 
de MMM impartido Philippe Cuper y Emilio Ferrando y uno o 
varios conciertos como solista** con la orquesta residente de 
MMM interpretando el Concierto nº3 de K. Stamitz.

Modalidad C: diploma, matrícula gratuita* al  curso de clarinete 
de MMM impartido Philippe Cuper y Emilio Ferrando  y uno o 
varios conciertos como solista** con una orquesta 
semiprofesional interpretando el Concierto de Mozart.

*El premio no incluye el alojamiento del curso. El Curso MMM 
se celebrará entre los días 9 y 13 de julio en Valderrobres.
**Los conciertos como solista de los ganadores de las 
modalidades B y C se celebrarán en fechas a determinar a lo 
largo de 2015 y no serán remunerados. La organización cubrirá 
los gastos de  desplazamiento y alojamiento de los ganadores 
durante los días de ensayos y conciertos, quedando la 
manutención a cargo del interesado.

JURADO
Estará formado por reconocidos profesores y solistas. En la 
fase final el jurado estará presidido por el maestro Philippe 
Cuper.

Las resoluciones del Jurado, tanto en la Fase Eliminatoria como 
en la Final, son inapelables, quedando facultado para resolver 
todas las cuestiones que no estuvieran expresamente 
previstas en estas bases.
Los premios podrán quedar desiertos.

Los participantes aceptarán el contenido de las 
presentes bases y de los reglamentos dictados.
El orden de participación en las diferentes fases se realizará por 
orden alfabético, previo sorteo de la letra de inicio.
La organización se reserva todos los derechos de imagen  y de 
difusión de todas las actuaciones.
La organización del concurso se reserva el derecho de variar o 
modificar cualquiera de los apartados de las presentes bases 
por causa justificada.

INSCRIPCIÓN
Los candidatos estarán formalmente inscritos cuando aporten 
la siguiente documentación:

1.Solicitud de inscripción, según modelo adjunto, debidamente 
cumplimentada.

              
2.Fotocopia de DNI o pasaporte.

3.Justificante bancario (o fotocopia del mismo) de haber 
abonado 50 € en concepto de derechos de inscripción  del 
concurso de clarinete MMM 2014.

FORMA DE PAGO
El pago se realizará a través de transferencia bancaria a 
Mentoring Music Matters.
Nº Cta. 3080 0008 12 2132050713
Concepto: (Nombre del alumno) MMM concurso de clarinete 
julio 2014.
La documentación requerida deberá remitirse por correo 
electrónico, correo postal o Fax a las siguientes direcciones 
antes del 27 de junio de 2014:

Metoring Music Matters
C/ Codo, 13
44580   Valderrobres (Teruel)
Tfno: (+34) 978 890 470 Fax:   (*34) 978 890 764
Correo electrónico:
clarinete@cursosmusicammm.com

Más información:  www.cursosmusicammm.com


