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VI PREMIO FIN DE ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES DE MÚSICA “ENRIC CULLELL” 

 
ESCUELA DE MÚSICA DEL CASINO MUSICAL DE GODELLA 

 

Convocatoria del VI Premio de fin de Enseñanzas Elementales de Música “Enric 

Cullell” para todas las especialidades instrumentales que cursan Enseñanzas 

Elementales de Música en la ESCUELA DE MÚSICA DEL CASINO MUSICAL DE 

GODELLA. 

 

BASES DEL PREMIO “ENRIC CULLELL” 

 

I NORMAS GENERALES 

1.- Se convoca el VI Premio – edición ONLINE de fin de Enseñanzas Elementales 

de Música “Enric Cullell” para el alumnado de la Escuela de Música del Casino 

Musical de Godella que esté matriculado y cursando el último curso de las 

Enseñanzas Elementales de Música en este centro. 

2.- Se premiará a los intérpretes más destacados que finalizan las Enseñanzas 

Elementales de música en este centro en cualquier especialidad instrumental.  

3.- Se podrán otorgar como máximo tres premios. 

4.- Se celebrará el sábado 20 de junio de 2020 en una edición ONLINE 

exclusiva este año debidas las restricciones actuales motivadas por la 

enfermedad COVID-19, y se regirá por las presentes bases. 

5.- La participación en este concurso supone la completa aceptación de las 

presentes bases que lo regulan. 

 

II REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

6.- Estar matriculado/a en el presente curso académico en la Escuela de 

Música del Casino Musical de Godella en 4º Curso del Instrumento 

correspondiente. 

7.- Se presentará el alumnado a propuesta de su profesorado de  instrumento. 



 

 

 

III SOLICITUD Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

8.- Para participar en el Premio, el padre/madre/tutor/a del alumnado deberá 

tramitar la correspondiente solicitud a la Dirección del centro antes del 01 de 

junio de 2020 telemáticamente a través de la página web del centro: 

https://casinomusicaldegodella.com/ 

Internamente, la dirección del centro consultará dicha solicitud al profesorado 

de instrumento de cada alumno/a solicitante para comprobar la aprobación 

del profesorado. 

9.- Serán admitidos al Premio aquellos aspirantes que reúnan los requisitos 

anteriormente expuestos. Se publicará el listado provisional de admitidos al 

Premio el día 02 de junio de 2020 en la misma página web del centro. Se 

establece un plazo de 3 días para posibles reclamaciones, emitiéndose el 

listado definitivo de participantes el día 05 de junio de 2020. 

 

 

IV ELECCIÓN DEL TRIBUNAL  

10.- Tras el asesoramiento por el Claustro de Profesorado, el Director nombrará 

a los miembros del Tribunal calificador del VI Premio fin de EE EE de Música 

“Enric Cullell”, sabiendo que el número de componentes deberá ser de tres 

como mínimo y de cinco como máximo, y deben representar en lo posible a 

los diferentes Departamentos instrumentales existentes en el Centro. No podrá 

formar parte del tribunal el profesorado que haya impartido clase de 

instrumento durante el presente curso académico al alumnado participante 

en el Premio. 

11.- La dirección del centro designará a un Presidente y a un Secretario del 

tribunal que corresponderá a los miembros de mayor y de menor antigüedad 

en el Centro, respectivamente, de entre el profesorado seleccionado para el 

tribunal, actuando el resto de componentes del tribunal como vocales. 

12.- Dentro de la composición del tribunal podrán estar en calidad de asesores 

los Directores de la Banda y de la Orquesta siempre que sea posible. 

 



 

 

V DESARROLLO DEL CONCURSO  

13.- Consistirá en la interpretación de 2 obras, estudios o movimientos de obras 

de diferentes estilos, adecuadas al nivel del 4º curso de Enseñanzas 

Elementales de música, con una duración no superior a 12 minutos entre 

ambas. Los participantes se grabarán en vídeo, interpretando con su 

instrumento cada una de las 2 obras con las que participan en este concurso. 

Los vídeos deben de mostrar claramente la imagen del propio alumno en 

plena interpretación en directo. 

14.- La propia participación en este concurso online conlleva la aceptación de 

las presentes bases y la cesión de los derechos de imagen de los vídeos por 

parte de los tutores legales de los alumnos menores de edad. Dicha cesión 

será necesaria para poder llevar a cabo esta edición online del concurso. 

15.- El orden de actuación NO SE PRECISA EN ESTA EDICIÓN ONLINE. 

16.- Se permitirá la interpretación tanto con partituras como sin ellas, no 

influyendo la decisión del alumnado en la evaluación del Tribunal. Las obras 

que lleven acompañamiento de piano, se podrán tocar con un pianista 

acompañando la actuación, no siendo obligatorio ni puntuable por los 

miembros del Tribunal,  

17.- Las obras, estudios o movimientos de las obras escogidas se tocarán 

completas, sin interrupciones, no permitiéndose posibles modificaciones 

posteriores. 

18.- En el formulario de inscripción se especificará el nombre completo de las 

piezas a interpretar, el autor y el opus o sistema de clasificación que tenga 

para confeccionar el programa del Premio e identificar adecuadamente 

cada pieza musical. 

19.- Se entregarán por correo electrónico, (cmusicalgodella@hotmail.com)  

junto con los vídeos de las actuaciones, una copia en formato pdf de las 

partituras de cada obra a interpretar. El plazo para enviar los vídeos y las 

partituras finalizará a las 23:59h del 17 de junio del 2020. 

20.- Dichos vídeos se publicarán en la página web del Casino Musical de 

Godella el mismo día del concurso, sábado 20 de junio, a las 10:00h.  

 



 

 

21.- A las 12:30h del mismo 20 de junio y tras haber visualizado todos los vídeos 

desde sus hogares habiendo tomado las anotaciones convenientes, el Tribunal 

se reunirá online para decidir el resultado final, puntuando individualmente de 

1 a 10 puntos cada uno de los 6 aspectos que se citan a continuación: la 

sonoridad, el ritmo, la afinación, dominio técnico, expresión y la fidelidad de 

interpretación en cuanto al estilo. 

 

 

VI PREMIOS Y COMUNICACIÓN DE LOS MISMOS  

22.- Los PREMIOS serán los siguientes:  

1er premio dotado con 100 euros y diploma. 

2º premio dotado con 75 euros y diploma. 

3er premio dotado con 50 euros y diploma. 

23.- El fallo del Tribunal será en todo caso inapelable. 

24.- El resultado del Premio se dará a conocer por el Tribunal una vez finalizada 

su deliberación, a través de la página web del Casino Musical de Godella, 

aproximadamente a las 13:30h del mismo 20 de junio. 

25.- En caso de empate en las puntuaciones de dos o más aspirantes dentro 

de las tres puntuaciones más altas, se repartirán proporcionalmente los premios 

en metálico correspondientes. 


