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The Spanish-Mongolian Association, pre-
sidida por Mendmaa Dorzhin, pianista y 

concertista, la Organización Musicaeduca - 
Juventudes Musicales de Alcalá de Henares 
y el Conservatorio Profesional de Música de 
Alcalá de Henares presentan la 3ª Edición 
del Concurso para jóvenes pianistas “Gran 
Klavier – Ciudad de Alcalá”. Los actos progra-
mados tendrán lugar en el Salón de Actos de 
la Escuela Musicaeduca y en el Salón de Ac-
tos del Conservatorio. Cualquier cambio será 
anunciado con la suficiente antelación. 

El Concurso Internacional de piano “Gran Kla-
vier – Ciudad de Alcalá” tiene el objetivo de 
promocionar la música entre los estudiantes 
de piano más jóvenes y desarrollar un in-
tercambio artístico-cultural entre España y 
Mongolia.

BASES
The Spanish-Mongolian Association convoca el III Concurso 
Internacional de piano “Gran Klavier” – Ciudad de Alcalá”. 
El concurso se celebrará los días 8, 9 Y 10 de abril de 2016.

1. En el concurso podrán participar todos los pianistas 
que a fecha de 8 de abril de 2016 no superen la edad límite 
de cada categoría.

2. El concurso comprende las siguientes categorías:
•  Cat.A: reservada para los candidatos hasta 11 años en 

la fecha del concurso.
•  Cat.B: reservada para los candidatos hasta 16 años en 

la fecha del concurso.
•  Cat.C: reservada para los candidatos hasta 25 años en 

la fecha del concurso. 

3. Pruebas. Prueba única para las tres categorías. Las 
obras deberán ser ejecutadas de memoria. 

4. El orden de participación de los candidatos se hace 
por orden alfabético. En cualquier momento, la dirección 
del concurso se reserva el derecho de modificar este orden. 

5. Programa. Para todas las categorías se deberá interpretar:
•  Una obra barroca o clásica 
•  Una obra romántica
•  Una obra de libre elección, preferiblemente de un au-

tor español o de autores del país de origen del concur-
sante.

La interpretación de las tres obras elegidas no podrá  exce-
der un máximo de 10 minutos (Cat. A), un máximo de 15 
minutos (Cat. B) y un máximo de 20 minutos para la Ca-
tegoría C. 

6. Jurado. El jurado se compone de músicos ped agogos de 
renombre internacional. La presidenta del jurado será Gali-
na Egiazarova, profesora de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía de Madrid.  Ninguno de ellos podrá presentar 
alumnos al concurso. Las decisiones del jurado serán inape-
lables. La participación de los ganadores en el concierto de 
clausura así como el programa a interpretar será decisión 
de la organización del concurso. El jurado se reserva el dere-
cho de interrumpir la ejecución de las obras cuando lo crea 
conveniente.

7. Inscripción y admisión. Se deberá enviar toda la docu-
mentación necesaria antes del 31 de marzo de 2016.
•     Boletín de inscripción debidamente cumplimentado
•  Una fotocopia del DNI o pasaporte de cada participante.
•  Una solicitud de invitación formal que permitirá la ob-

tención de visado para viajar desde ciertos países. 
•  Indicar el número de Fax y direcciones donde se debe 

enviar. 
•  En la Categoría C se deberá adjuntar un breve Currícu-

lum que exponga la formación musical del candidato y 
el nombre de sus profesores. 

•  Resguardo de ingreso en la cuenta Nº ES18 2096 0586 
10 3214887204

•  Derechos de inscripción para todas las categorías: 40 €.

8. Premios.

• Categoría A. 
-  Primer Premio: Medalla de oro. Diploma y lote de partitu-

ras.
-  Segundo Premio: Medalla de plata. Diploma y lote de 

partituras.
-  Tercer Premio: Medalla de bronce. Diploma y lote de par-

tituras.

• Categoría B.
-  Primer Premio: Premio “Tatiana Melnichenko” dotado con 

100 € y Diploma acreditativo.
-  Segundo Premio: Diploma acreditativo y lote de partituras.
-  Tercer Premio: Diploma acreditativo y lote de partituras.

• Categoría C.
-  Primer Premio: Premio “ArcadiVolodos” dotado con 200 €. 
-  Segundo Premio: Premio “SMA” dotado con 150 €.
-  Tercer Premio: dotado con 100 € y diploma acreditativo.

• Premios especiales:
-  Premio “Joven promesa infantil María Pilar Bernal”, dota-

do con 100 € y diploma al concursante menor de 11 años 
(incluido).

-  Premio para el concursante más joven del concurso. Re-
galo y Diploma.

-  Premio Extraordinario. El ganador recibirá una clase 
magistral impartida por la prestigiosa pedagoga Galina 
Egiazarova, profesora de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía de Madrid.

-  En cada categoría habrá un premio especial a la mejor in-
terpretación de una obra barroca o clásica. Se dotará con 
un CD, un DVD y partituras.

-  Diploma al mejor maestro/a.
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Apellidos: ______________________________________________

Nombre: _______________________________________________

Nacionalidad: ___________________________________________

Domicilio: ______________________________________________

Teléfono: ______________________________________________

e-mail: _______________________________________________

Nombre y apellidos de los padres/ tutores: ________________________

____________________________________________________

Nombre y apellidos del profesor: ________________________________

____________________________________________________

Fecha de nacimiento: _______________________________________

Programa con el que concursa: (indicar título de la obra, autor y duración)

1.

2.

3.


