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                                      BASES  

XII CONCURSO DE PIANO “SOCIEDAD ARTÍSTICA FERROLANA ” 
2020 

Fecha y lugar de celebración: 

El XII Concurso de Piano S.A.F. estructurado por edades en tres distintas 
Categorías, es un certamen de carácter juvenil que está dirigido a estudiantes de 
nivel de grado elemental y grado medio de Galicia, cuya única filosofía y finalidad 
es la de potenciar e incentivar la interpretación pública de los jóvenes pianistas de 
Galicia, así como inculcar en todos ellos, una competitividad sana y un deseo de 
superación a través de la propia experiencia participativa. 

El evento se celebrará el día 25 de abril de 2020 en el Auditorio de la Sede 
Afundación Ferrol. Praza da Constitución s/n, Ferrol. 

Requisitos: 

Podrán participar en este concurso de piano en las categorías 3ª y 2ª, todos los 
participantes que residan en el área de Ferrol y Comarca. En la 1ª categoría del 
concurso de piano, podrán participar todos los concursantes que residan en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.  

Los galardonados en anteriores ediciones con el 1º Premio, no podrán concursar 
nuevamente en la categoría donde con anterioridad ya fueron premiados. 

Categorías: el concurso está formado por tres categorías de carácter juvenil y de 
ámbito Ferrol-Comarca y Autonómico. 

Área de Ferrol y Comarca: 

3ª Categoría : podrán concursar todos aquellos participantes que no hayan 
cumplido al día de inicio del concurso los 12 años. 

2ª Categoría : podrán concursar todos aquellos participantes que no hayan 
cumplido al día de inicio del concurso los 15 años. 

Autonómico: 

1ª Categoría : podrán concursar todos aquellos participantes que no hayan 
cumplido al día de inicio del concurso los 19 años y no estén cursando estudios de 
piano en Conservatorios Superiores. 

Repertorio: 

Los concursantes presentarán al jurado el mismo día del concurso, 3 copias de 
cada obra que interpretará según su categoría. 

3ª categoría : Interpretación de dos obras libres de diferentes estilos, en un máximo 
de 10 minutos de duración. 

2ª categoría : Interpretación de dos obras libres de diferentes estilos, en un máximo 
de 15 minutos de duración. 

1ª categoría : Interpretación de dos obras libres de diferentes estilos, en un máximo 
de 20 minutos de duración. Importante:  El ganador de esta 1ª Categoría, 
interpretará al finalizar el acto de entrega de los Premios de este Concurso de 
Piano, el Himno de la SAF. Partitura que se encuentra editada en la sección de 
Música de la página web de la Sociedad Artística Ferrolana. 
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Premios: 

3ª Categoría:  

1º Premio: Placa y Diploma. 

2º Premio: Diploma. 

3º Premio: Diploma. 

2ª Categoría:  

1º Premio: Placa y Diploma. 

2º Premio: Diploma. 

3º Premio: Diploma. 

1ª Categoría: 

1º Premio: Placa y Diploma. 

2º Premio: Diploma. 

3º Premio: Diploma. 

 

Modo de actuación de los Participantes: 

La actuación de los participantes en todas las categorías del concurso será por 
orden alfabético. 

Entrega de premios y diplomas: 

La entrega de premios y diplomas del XII Concurso de Piano “Sociedad Artística 
Ferrolana”, se realizará el sábado 25 de abril a las 20.00h en el Auditorio de la 
Sede Afundación Ferrol. 

Premio del Público “Joven Talento” 2020 

Con el fin de otorgar el Premio del Público, “Joven Talento” 2020, los participantes 
galardonados con los 1º Premios de cada una de las tres Categorías, interpretarán 
cada uno de ellos, una pieza musical de libre elección a modo de concierto al 
finalizar el acto de entrega de premios y diplomas. Concierto en el que el público 
asistente, podrá juzgar según su criterio, mediante votación, la mejor interpretación 
que ejecuten los tres participantes premiados. 

De esta forma, queremos potenciar la implicación de nuestro público, haciendo que 
sean realmente también partícipes de este certamen y no solamente mero público 
asistente. 

Jurado: 

El jurado del XII Concurso de Piano “Sociedad Artística Ferrolana”, estará 
compuesto por cinco personas de reconocido prestigio. El fallo del jurado será 
inapelable. Los premios podrán ser declarados desiertos si el Jurado así lo 
estimase oportuno. 
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Presentación: 

La relación oficial de concursantes inscritos, así como los horarios de presentación 
de las distintas categorías y comienzo de las pruebas del concurso, serán 
publicadas a partir del día 17 de abril de 2020 en la página web de la Sociedad 
Artística Ferrolana SAF: www.sociedadartisticaferrolana.es 

Todas las pruebas del concurso se realizarán en el Auditorio de la Sede Afundación 
Ferrol, el día 25 de abril de 2020. 

Inscripción: 

La inscripción para esta convocatoria, queda abierta desde la fecha de 27 de enero 
de 2020 hasta el día 31 de marzo de 2020.  

Para inscribirse, deberá remitirse la siguiente documentación a la dirección: 

C/ SOL  Nº: 114-116   3ºB   15.401 Ferrol. 

Documentación: 

- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada. 
- Fotocopia del documento nacional de identidad (D.N.I.) o Pasaporte. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

Apellidos:………………………………………………………………………. 

Nombre:………………………………………………………………………... 

Localidad:…………………Provincia:……………………………………….. 

Dirección:……………………………………………………………………… 

Edad:………..Fecha de Nacimiento:……………………………………….. 

Categoría a la que se participa:………………………………….................  

Título de obras con las que participa:…………………………………….... 

…………………………………………………………………………………... 

Teléfono de contacto:………………………………………………............... 

Email:…………………………………………………………………………… 
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