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ANUNCIO 

La organización del Festival Internacional de Trompeta “Ciutat de Xixona”, ha aprobado 
las bases y obras obligadas del I Concurso Internacional de Trompeta “José María Ortí 
Soriano” para el año 2021, con el siguiente contenido: 

 

I CONCURSO INTERNACIONAL DE TROMPETA  

“JOSÉ MARÍA ORTÍ SORIANO”  

2021 

 

BASES 

 

1. ÁMBITO DE PARTICIPANTES  
 
Pueden inscribirse en este concurso todos los participantes en el III Festival de 
Trompeta “Ciutat de Xixona”. Los participantes no podrán, a la finalización de 
las fechas del concurso, tener más años de edad que los que comprende la 
categoría a la que concursan, pudiendo optar a modalidades superiores. Cada 
participante sólo concursará en una modalidad. 
 

2.  CATEGORÍAS 
 
CATEGORÍA A: Alumnos de 17  a 26 años de edad.  
CATEGORÍA B: Alumnos hasta 16 años de edad. 
 
 

3. PREMIOS 

CATEGORÍA A: 

 Primer premio: 
- 1 Beca para el IV Festival Internacional de Trompeta “Ciutat de 

Xixona”. 
- Diploma conmemorativo. 
- 1 Limpieza de ultrasonidos en “Reparamusic”. 
- 1 Lote de productos de mantenimiento de Musical San Francisco. 
- 1 Soporte para sordinas de la marca “MalaterraSuports”. 
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- 1 Funda de trompeta marca “Ritter”. 
- 1 Lote de turrón. 

 Segundo premio: 
- Diploma conmemorativo. 
- 1 Funda de trompeta marca “Ritter”. 
- 1 Lote de turrón. 

 Tercer premio:  
- Diploma conmemorativo. 
- 1 Funda de trompeta marca “Ritter”. 
- 1 Lote de turrón. 

CATEGORÍA B:  

 Primer premio: 
- 1 Beca para el IV Festival Internacional de Trompeta “Ciutat de 

Xixona”. 
- Diploma conmemorativo. 
- 1 Limpieza de ultrasonidos en “Reparamusic”. 
- 1 Lote de productos de mantenimiento de Musical San Francisco. 
- 1 Soporte para sordinas de la marca “MalaterraSuports”. 
- 1 Funda de trompeta marca “Ritter”. 
- 1 Lote de turrón. 

 Segundo premio: 
- Diploma conmemorativo. 
- 1 Funda de trompeta marca “Ritter”. 
- 1 Lote de turrón. 

 Tercer premio:  
- Diploma conmemorativo. 
- 1 Funda de trompeta marca “Ritter”. 
- 1 Lote de turrón. 

PREMIO ESPECIAL AL MEJOR INTÉRPRETE 

- Diploma conmemorativo. 
- 1 Funda para 3 trompetas marca “Ritter”. 
- 1 Lote de turrón. 
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4. PLAZO, ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
 PLAZO: El plazo de inscripción estará comprendido desde la publicación 

de las bases en la página web del Festival (www.fitxixona.com) hasta el 23 
de julio de 2021, ambos incluidos. 
 

 ADMISIÓN: Se admitirá un máximo de 15 concursantes por Categoría. 

La admisión se realizará por riguroso orden de recepción, y se otorgará 
correlativamente un número a cada participante hasta llegar al máximo. Si en 
el plazo de inscripción se superara este máximo, se establecerá por el mismo 
orden de recepción una lista de reserva. En caso de resultar incompleta una de 
las dos categorías, las plazas restantes pasarán a formar parte de la categoría 
siguiente. 

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  

Las bases estarán disponibles en la página web del Festival 
(www.fitxixona.com). 

La inscripción podrá realizarse únicamente enviando un correo electrónico a 
fitxixona@gmail.com. 

Los participantes deberán enviar la partitura COMPLETA (Trompeta + Piano) 
de su obra de libre elección como adjunto en la solicitud.  

 

5. FASES 
 

 PRIMERA FASE. Eliminatoria 

Todos los participantes concurrirán a ella con una OBRA OBLIGADA 
correspondiente a la categoría a que el concursante se presenta, propuesta por 
el gabinete técnico del concurso. 

El participante tendrá que facilitar tres ejemplares de la partitura de piano a 
los miembros del tribunal. El tribunal podrá detener en cualquier momento la 
interpretación musical, siempre que lo estimo oportuno. El tribunal 
seleccionará los participantes que pasan a la 2a fase. 
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 SEGUNDA FASE. Final 

Aquellos participantes que hayan sido seleccionados en la primera fase 
concurrirán a esta con una OBRA LIBRE que no excederá de quince minutos 
de duración. NO SE PODRÁ CAMBIAR LA OBRA LIBRE, UNA VEZ SE 
HA ELEGIDO. 

El participante tendrá que facilitar OBLIGATORIAMENTE tres ejemplares 
de la partitura de piano a los miembros del tribunal. El tribunal podrá detener 
en cualquier momento la interpretación musical, siempre que lo estime 
oportuno. 

Finalizadas las pruebas, el jurado otorgará los premios, y podrá declarar desiertos los 
que considero oportunos. Los resultados se comunicarán al concluir la fase final tras 
deliberar el jurado. 

 
6. LUGAR, FECHAS Y HORARIOS 

 
Los lugares de cada fase, las fechas y los horarios previstos estarán sujetos a 
posibles cambios por parte de la organización con el fin de evitar riesgos por el 
COVID-19. 
 
Los lugares de las fases para las dos categorías tendrán lugar en “El Cine de Dalt” 
(primera fase) y en “El Parc del Barranc de la Font” (Final).  
 
 CATEGORÍA A:  

- Primera fase 28-07-2021 a partir de las 09:00h.  
- Fase Final 29-07-2021 a partir de las 22:30h.  

 CATEGORÍA B:  
- Primera fase 28-07-2021 a partir de las 11:00h.  
- Fase Final 29-07-2021 a partir de las 22:30h.  

 
7. TRIBUNAL  

 
El Tribunal estará formado por los maestros del Festival y un presidente en la 
primera fase y en la fase final se contará con el voto del público asistente al 
concurso. Su constitución se hará pública una semana antes del inicio del festival. 
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8. ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se hará efectiva el mismo día de la fase final en “El Parc 
del Barranc de la Font” tras finalizar todas las categorías. 

 

9. RELACIÓN DE OBRAS OBLIGADAS PARA EL I CONCURSO 
INTERNACIONAL DE TROMPETA “JOSÉ MARÍA ORTÍ SORIANO” 
2021 

 

- CATEGORÍA A: Legend - G. Enesco 
- CATEGORÍA B: Der Liebestraum (Revè d’amour) - T. Hoch 

 


