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ANUNCIO 

La organización del Festival Internacional de Trompeta “Ciutat de Xixona”, ha aprobado 

las bases y obras obligadas del II Concurso Internacional de Trompeta “José María Ortí 

Soriano” para el año 2022, con el siguiente contenido: 

 

II CONCURSO INTERNACIONAL DE TROMPETA  

“JOSÉ MARÍA ORTÍ SORIANO”  

2022 

 

BASES 

 

1. ÁMBITO DE PARTICIPANTES  

 

Pueden inscribirse en este concurso todos los participantes en el IV 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 21 a 28 años de edad.  

 Categoría B: Alumnos de 14 a 20 años de edad. 

 Categoría C: Alumnos de 8 a 13 años de edad. 

*Como excepción el tribunal podrá considerar la subida de categoría, es decir, si 

la comisión artística observa durante el transcurso de las clases previas al concurso 

que un concursante tiene nivel propio de una categoría superior, éste podrá ser 

ascendido a una mayor. Asimismo los alumnos menores de 8 años que tengan el 

nivel suficiente para poder concursar en la “Categoría C”, si la organización lo 

considera oportuno, podrían tener la opción de concursar.  
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3. PREMIOS 

CATEGORÍA A “TURRONES COLOMA”: 

 Primer premio: 

- 1 Premio de1.000€ donados por Turrones Coloma. 

- 1 Beca para el V Festival Internacional de Trompeta “Ciutat de Xixona”. 

- 1 Trumpet Classical Concerts Ed. Au, Rubén Freire. 

- Diploma conmemorativo. 

- 1 Lote de turrón. 

 Segundo premio: 

- Diploma conmemorativo. 

- 1 Lote de lubricantes y grasas marca “Hetman”. 

- 1 Lote de turrón. 

 Tercer premio:  

- Diploma conmemorativo. 

- 1 Kit de Limpieza. 

- 1 Lote de turrón. 

 Mención de Honor: 

- Diploma conmemorativo. 

- 1 lote de Turrón. 

CATEGORÍA B “SIRVENT ALMENDRAS”:  

 Primer premio: 

- 1 Premio de 500€ donados por la empresa Sirvent Almendras.  

- 1 Beca para el V Festival Internacional de Trompeta “Ciutat de 

Xixona”. 

- 1 Trumpet Classical Concerts Ed. Au, Rubén Freire. 

- Diploma conmemorativo. 

- 1 Lote de turrón. 

 Segundo premio: 

- Diploma conmemorativo. 

- 1 Lote de lubricante y grasas marca “Hetman”.  

- 1 Lote de turrón. 

 Tercer premio:  

- Diploma conmemorativo. 

- 1 Kit de limpieza. 

- 1 Lote de turrón. 

 Mención de Honor: 

- Diploma conmemorativo. 
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- 1 Lote de turrón. 

CATEGORÍA C “TURRONES PICÓ”:  

 Primer premio:  

- 1 Premio de 300€ donado por la empresa Turrones Picó. 

- 1 Beca para el V Festival Internacional de Trompeta “Ciutat de 

Xixona”. 

- 1 Trumpet Classical Concerts Ed. Au, Rubén Freire. 

- Diploma conmemorativo. 

- 1 Lote de turrón. 

 Segundo premio: 

- Diploma conmemorativo. 

- 1 Lote de lubricante y grasas marca “Hetman”. 

- 1 Lote de turrón. 

 Tercer premio: 

- Diploma conmemorativo. 

- 1 Kit de limpieza. 

- 1 Lote de turrón. 

 Mención de Honor: 

- Diploma conmemorativo. 

- 1 Lote de turrón. 

PREMIO ESPECIALES:  

- PREMIO REPARAMUSIC: 1 Limpieza de ultrasonidos en 

“Reparamusic” para el ganador de cada categoría valorada en 120€. 

- PREMIO B&S: 1 Cheque-descuento de 300€ para la compra de una 

trompeta profesional de la marca B&S para el ganador a la mejor 

interpretación entre los ganadores de las tres categorías.  

- PREMIO MALATERRA SUPORTS: 1 Soporte para sordinas de la 

marca “MalaterraSuports” para el ganador de cada categoría valorado 

en 100€. 

 

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 2022, ambos incluidos. 

 

http://www.fitxixona.com/
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 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.  

Obra obligada:  

- Categoría A: INTRADA de A. Honegger. 

- Categoría B: GOUTTES D’EAU de Alexandre S. Petit 

- Categoría C: SONATA EN FA de A. Corelli 

 

 SEGUNDA FASE. Final 

Aquellos participantes que hayan sido seleccionados en la primera fase 

concurrirán a esta con una OBRA OBLIGADA, a elegir entre tres propuestas 

por la organización, que no excederá de quince minutos de duración. 

http://www.fitxixona.com/
mailto:fitxixona@gmail.com
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Obras obligadas:  

- Categoría A:  

 CONCERTINO de A. Jolivet 

 CONCERTO de H. Tomasi 

 INCANTATION THRÈNE ET DANSE de A. Desenclos 

- Categoría B:  

 SONATA de P. Hindemith 

 CONCERTPIECE Nº 2 OP. 12 de Vassily Brandt 

 CONCERTO de A. Arutunian 

- Categoría C: 

 DIVERTIMENTO de S. Brotons 

 SONATA de F. Veracini 

 SUITE Nº2 de G.P. Telemann 

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 se reunirá y decidirá los premios los cuales podrán 

declararse desiertos si se considera oportuno. Los resultados se comunicarán en el 

concierto de clausura del Festival el día 29-07-2022.  

 

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, avisando de dichos cambios con la suficiente antelación para que 

los concursantes tengan tiempo de preparar las modificaciones.  

 

Los lugares de las fases para las tres categorías tendrán lugar en “El Cine de Dalt” 

(primera fase) y en “El Parc del Barranc de la Font” (Final).  

 

 Categoría A:  

- Primera fase 27-07-2022 a partir de las 09:00h.  

- Fase Final 28-07-2022 a partir de las 21:00h.  

 Categoría B:  

- Primera fase 27-07-2022 a partir de las 10:00h.  

- Fase Final 28-07-2022 a partir de las 21:00h.  

 Categoría C: 
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- Primera fase 27-07-2022 a partir de las 11:00h.  

- Fase Final 28-07-2022 a partir de las 21:00h.  

 

7. TRIBUNAL  

 

El Tribunal estará formado por los maestros y parte de la organización del Festival 

en la primera y segunda fase. Por otro lado, en la fase final se contará con el voto 

del público asistente al concurso. La constitución de este tribunal se hará pública 

una semana antes del inicio del concurso. 

 

8. ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se hará efectiva al siguiente día de la fase final en “El Parc 

del Barranc de la Font” en el intermedio del concierto final del festival.  

 

 


