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COMPOSICIÓN	DE	
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BASES	DEL	I	CONCURSO	DE	
COMPOSICIÓN	DE	PASODOBLES	“VILLA	

DE	ARCADE”	
“150	años	haciendo	música	y	músic@s,	y	por	otros	tantos	tantos”.	
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Motivo	de	la	convocatoria.	
Allá	 por	 el	 8	 de	 agosto	 de	 1868,	 se	 puso	 en	marcha	 una	 agrupación	 de	
amigos	para	comenzar	una	aventura	a	través	de	la	geografía	española	y	a	
través	del	tiempo.	

Éstas	son	las	raíces	de	la	banda	de	música,	que	en	este	año	2018	cumplirá	
150	años,	la	Banda	de	Música	Artística	de	Arcade.	

Por	este	motivo,	principalmente,	la	Asociación	Musical	Artística	de	Arcade	
con	 ayuda	 del	 Ayuntamiento	 de	 Sotomayor,	 deciden	 lanzar	 esta	
convocatoria	 para	 la	 creación	 de	 un	 pasodoble	 conmemorativo	 de	 tal	
evento.	

A	 continuación,	 viene	 recogidas	 las	 bases	 para	 la	 participación	 en	 el	
concurso.	
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BASES 

ESPAÑA 

I CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL DE  PASODOBLES 

“VILLA DE ARCADE” 

LA ASOCIACIÓN MUSICAL ARTÍSTICA DE ARCADE, CON AYUDA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SOTOMAYOR, LA FEDERACIÓN GALLEGA DE BANDAS DE MÚSICA POPULARES Y 

MUSICAL PONTEVEDRA 

CONVOCAN EL I CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL DE PASODOBLES 

“VILLA DE ARCADE”  SOTOMAYOR- PONTEVEDRA 

QUE SE DESENVOLVERÁ ATENDIENDO A LAS SIGUIENTES BASES 

 

1. La Asociación Musical Artística de Arcade convoca el I Concurso de Composición Musical de 
Pasodobles “ VILLA DE ARCADE” dotado con tres premios: 

1º premio: 800 € y diploma. 
2º premio: 300 € y diploma. 
3º premio: 100 € y diploma (Premio Musical Pontevedra). 

2. Podrán participar en el concurso todos/as los/las compositores/as que lo deseen. 
3. No habrá cuota de inscripción. 
4. Las composiciones deberán ser, pasodobles originales e inéditos, entendiéndose como tales, 

aquellos que sean de nueva creación, que no sean copia, modificación o versión de otros 
existentes, y que non fuesen difundidos por ningún medio de comunicación, ni editados por 
ningún sello discográfico ni editorial, y sin que fuesen confiados anteriormente para a su 
interpretación a orquesta o banda alguna, siendo motivo de descalificación de la obra la 
divulgación de la misma, su presentación antes de la proclamación y estreno indicado en las 
presentes bases. 

5. Las partituras se ajustarán estrictamente a la plantilla que se detalla en el ANEXO I, quedando 
fuera de concurso aquellas que no cumplan este requisito. 

6. Las partituras se enviarán en papel, por duplicado (guión full score) en tamaño A-3 o A4, una 
sola copia del material individual (partichelas) de cada una de los instrumentos de la plantilla y 
un audio en formato midi grabado en un cd. Junto con el material anteriormente señalado, en 
el cual no podrá figurar el nombre o seudónimo conocido del/la autor/a, si no solo y 
necesariamente un lema libremente elegido por este/a, se presentarán en un sobre cerrado en 
el que en su exterior figure el lema elegido, conteniendo en su interior una nota en la que se 
repita el mismo lema y, se consignarán el nombre, apellidos, domicilio, documento nacional de 
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identidado pasaporte y número de teléfono del/la autor/a. También la declaración jurada de que 
es original e inédita (ANEXOII). 

7. Los trabajos deberán presentarse escritos a tinta negra y con grafismo claro, sin enmiendas ni 
tachaduras, siendo igualmente válidos los impresos por sistema informático. 

8. La recepción de las obras finalizará el 13 de Julio de 2018 a las 15:00 horas. 
9. Las obras se remitirán, en el plazo establecido en el artículo anterior a nombre de la“Asociación 

Musical Artística de Arcade (Plaza de Cimadevila Nº22, CP: 36.690 Arcade, Sotomayor, 
Pontevedra, Galicia, España). 

10. El jurado estará integrado de tres a cinco miembros elegidos por la organización; la composición 
del tribunal se dará a conocer el día del estreno de la composición, manteniendo el anonimato 
para cualquiera de los/las concursantes/as y una vez efectuada la selección de las obras 
presentadas, escogidas tres que, a su juicio sean de mayor calidad para obtener la 
consideración de finalistas. El día 12 de agosto, la Banda Artística de Arcade, coincidiendo con 
la celebración de su 150 aniversario, interpretará las obras finalistas, y en dicho acto se 
procederá al fallo del jurado y a la entrega de premios.  

11. Los/las autores/as galardonados/as conservarán todos los derechos que a Ley de Propiedad 
Intelectual concede a los/las autores/as respeto a audiciones públicas, ediciones impresas, 
grabaciones y cualquier otra conocida por la Ley. 

12. Será obligatorio mencionar en los programas de conciertos en que se interpreten las obras 
premiadas, así como en ediciones impresas, discos, ediciones radiofónicas o televisión la 
siguiente leyenda según corresponda: “PRIMERO PREMIO, SEGUNDO PREMIO O TERCERO 
PREMIO DEL I CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL DE PASODOBLES “VILLA DE 
ARCADE” ARCADE 2018.  

13. Las partituras de las obras premiadas pasarán a formar parte del archivo de la Banda Artística 
de Arcade y del Excmo. Ayuntamiento de Sotomayor, pudiendo ser editadas y grabadas sin 
necesidad del permiso del/la autor/a. 

14. Las obras no premiadas se conservarán en la Asociación Musical Artística de Arcade durante 
un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se haga público el fallo del jurado. Durante 
este plazo serán devueltas a los/las autores/as que lo soliciten, contra-reembolso del coste por 
correo o retirándola personalmente. Transcurrido este tiempo serán destruidas. 

15. El concurso se podrá declarar desierto cuando en base a la calidad de las composiciones así 
lo estime el jurado. 

16. Todos/as los/las participantes en este concurso aceptan las presentes bases así coma el fallo 
del jurado que será inapelable. 

 

NOTA: Los/las componentes de la Banda Artística de Arcade otorgan una mención consistente 
en un diploma, al mejor de los pasodobles siguiendo su criterio. Dicha mención (diploma) puede 
coincidir o no, con la decisión deljurado. 
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ANEXO I 

PLANTILLA. 

Flautín 

Flautas1, 2.  

Oboes 1, 2.  

Fagot 1 (opcional)  

Requinto Mi Bemol. (Opcional)  

Clarinetes Si Bemol Principal e 1º.  

Clarinetes Si Bemol 2º e 3º. 

Clarinete Bajo (Opcional)  

Saxofón Soprano Si Bemol (Opcional) 

Saxofón Alto Mi Bemol 1, 2.  

Saxofón Tenor Si Bemol 1, 2.  

Saxofón Barítono Mi Bemol.  

Trompetas Si Bemol 1, 2 y 3  

Fliscornos Si Bemol 1, 2. (Opcional) 

Trompas Fa 1 e 2 

Trombones 1, 2 y 3  

Trombón Bajo(opcional) 

Bombardinos Do 1, 2. 

Tuba 1 e 2. 

Percusión  (4 miembros) 
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ANEXO II 

Declaración Jurada 

  

Yo, D/Dña____________________________,conDNIN:__________________y con domicilio 
en________________________________________________________________________, 
presentóa este concurso la obra con el lema 
___________________________________________________________________________
y manifiesto que soy autor/a de esta obra, que se trata de una obra original, inédita y que no 
infringe ningún derecho de terceros/as, que no se interpretó nunca y que no plagió en parte 
ninguna otra. 

También declaro que esla única obra presentada por mi a este concurso y que acepto las bases 
que expresamente declaro conocer.  

En_________, a ______de_______________de 2018 

   

 

Firma del/la autor/a 
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Asociación Musical Artística de Arcade 

Plazade CimadeVILLA, Nº22, CP: 36.690 Arcade, SOTOMAYOR- Pontevedra-Galicia 

Teléfonos: 693703551 e 680414405 

Email: artisticadearcade@gmail.com 
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