
Podrá participar en este 
concurso cualquier compositor 
cuya edad no supere los 35 años 
el día 31 de diciembre del 2012.

Las obras serán inéditas. No 
habrán sido interpretadas, 
publicadas o difundidas 
anteriormente en ningún 
tipo de formato ni archivo 
informático sonoro. 

En homenaje a Frederic 
Mompou en el 25º aniversario 
de su muerte, la formación para 
este año será para:

Piano solo  

El estilo, la escritura y la 
estructura de la obra son 
completamente libres. La 
duración aconsejada es de 12 a 
20 minutos.

El Premio Internacional Frederic 
Mompou consta para esta 
edición de:

•	Un premio de 5.000€. Esta 
cantidad está sometida a 
la fiscalidad del territorio 
español.

•	La edición y la 
comercialización de la 
partitura ganadora.

•	El estreno de la obra.

El Premio Internacional Frederic 
Mompou no se podrá subdividir 
ni declarar desierto. 

El Jurado se reserva el derecho 
a ofrecer dos menciones 
honoríficas.

El ganador de esta edición no 
podrá volver a presentarse hasta 
la edición del año 2015.

La presentación de las partituras 
será anónima, con pseudónimo.

No se puede utilizar ningún 
lema o pseudónimo que 
identifique al compositor o la 
obra presentada.

La obra deberá enviarse en 
forma de partitura a mano o 
bien impresa mediante algún 
programa de notación musical.

No se aceptan partituras 
incompletas. Todas las 
partituras presentadas tienen 
que ser leíbles a primera 
vista. La partitura escrita o 
fotocopiada deficientemente 
podrá ser rechazada. 

Deberán presentarse las partituras 
en formato DINA4 (21x29,7 cm) o 
similar y encuadernadas. 

Enviar:

•	Seis	ejemplares	de	la	partitura,	
con el título de la obra y el 
pseudónimo. 

•	Un	sobre	cerrado,	con	el	mismo	
pseudónimo que incluya:

 Hoja de inscripción 
debidamente cumplimentada.

 Fotocopia del DNI, pasaporte o 
documento acreditativo.

 Breve currículum.

Las seis partituras y el sobre 
cerrado se mandarán a :

Joventuts Musicals 
de Barcelona
Premio Internacional 
Frederic Mompou
Pg. de Gràcia 108, 1r 2a
08008 Barcelona
España
Fecha límite de presentación: 
28 de septiembre del 2012, 
incluido. 

Una vez notificado el veredicto 
se entregará el premio y se 
estrenará la obra en la fecha y 
condiciones que se acuerden 
con el ganador.

El concierto será grabado y 
retransmitido por la emisora 
Catalunya Música. 

La propiedad intelectual 
queda en poder del autor, y 
en las posteriores grabaciones 
y programas, deberá hacer 
constar el texto:

“Premio Internacional Frederic 
Mompou del Concurso de 
Jóvenes Compositores de 
Joventuts Musicals de Barcelona, 
2012”.

Una vez concedido el premio, 
el ganador se compromete a 
presentar copia de la partitura 
en	programa	Finale	o	Sibelius.				

La Editorial Boileau tiene 
los derechos de edición y 
comercialización de la partitura. 

El ganador debe aceptar este 
punto con independencia de 
otros compromisos editoriales.

La participación en el concurso 
implica la conformidad total de 
estas bases.

Todo aquello que no se haya 
previsto en estas bases se regirá 
por la normativa reguladora de 
la administración local.

La versión catalana de estas 
bases tendrá el valor oficial y 
legal ante cualquier duda o error.
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En memoria 
del matrimonio 
Mompou - Bravo, 
presidentes de honor  
desde 1983 y 1988

Se	aceptarán	las	partituras	que	
se hayan enviado por correo 
certificado dentro de este 
período. 

Un ejemplar de las partituras 
presentadas y no galardonadas 
se guardará en el archivo de 
la entidad. Durante el año 
2013, las copias restantes serán 
devueltas a sus autores, si así lo 
solicitan.

El jurado, el cual se dará a 
conocer en el momento que 
se haga público el veredicto, 
constará de cinco compositores 
de prestigio internacional.

La decisión del jurado se tomará 
por mayoría absoluta y el 
veredicto será inapelable.

Si	una	vez	resuelto	el	veredicto,	
la obra ganadora no cumple 
todos los puntos de estas bases, 
el autor será desposeído del 
premio.

El veredicto se comunicará 
antes del 30 de noviembre del 
2012, a todos los participantes, 
medios de comunicación 
y a través de la web www.
jmbarcelona.com
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Información y entrega 
de partituras: 
(Incluirla en el sobre 
cerrado)
Joventuts Musicals  
de Barcelona 
Pg. de Gràcia 108, 1r 2a
08008 Barcelona - España 
Tel. +34 93 215 36 57 
jmb@jmbarcelona.com 
www.jmbarcelona.com
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teléfonos

código postal y ciudad 

dirección

fecha y lugar de nacimiento

nombre y apellidos

Adjuntar: Fotocopia del DNI, pasaporte o documento acreditativo. Breve currículum.

país

e-mail

Incluirla en el sobre cerrado.

organiza con el apoyo de

pseudónimo del autor

 título de la obra

con la colaboración de

nacionalidad


