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II Concurso Nacional de Piano “Maestro Soutullo” 

BASES 
 
 

1.- Desde la fundación Reveriano Soutullo Otero, organizamos y 

promovemos el II Concurso Nacional de Piano “Maestro Soutullo”, que 

tendrá lugar en Ponteareas (Pontevedra) entre los días 1 y 4 de noviembre 

del 2018. Los objetivos de este concurso son fomentar y divulgar la obra para 

piano del maestro Soutullo a la vez que motivar en sus estudios a nuestros 

jóvenes talentos. 

2.- El concurso se desarrollara en dos fases. Siendo la primera eliminatoria o 

de selección y la segunda fase de final. 

3.- Todas las fases del concurso se realizarán en el auditorio Reveriano 

Soutullo de Ponteareas. 

4.- La entrada será libre hasta completar el aforo del auditorio, en todas y 

cada una de las fases del concurso. 

5.- Podrán participar en el concurso todos aquellos alumnos matriculados en 

el presente curso académico 2018-2019, en los conservatorios y escuelas de 

música de grado elemental y profesional de la geografía nacional. 

6.- El concurso de piano cuenta con dos niveles: grado elemental y grado 

profesional. Los participantes deberán de interpretar una obra obligada y otra 

de libre elección. La obras obligadas son: 

Grado Elemental: Idealidad, Jota n.º 6 del álbum para piano “En Noche de 

Luna”. 

Grado Profesional: n.º 2 Mazurka y n.º 5 Fox trot, del álbum para piano “En 

la Playa”. 



 

 

7.- La obra de libre elección no podrá exceder de 10 minutos. 

8.- Calendario: 

Jueves día 1 de noviembre a las 20:00 horas: concierto inaugural y sorteo 
público del orden de participación en el concurso. 

 

Viernes día 2 de noviembre a partir de las 18:00 horas: pruebas eliminatorias 
de grado elemental. 

 

Sábado día 3 de noviembre a partir de las 18:00 horas: pruebas eliminatorias 
de grado profesional. 

 

Domingo día 4 de noviembre a partir de las 19:00 horas: prueba final y 
clausura del concurso. 

 

9.- Inscripciones: desde el día 4 de junio al 11 de octubre del 2018, ambos 
inclusive. 

 
9.1.- El boletín de inscripción se remitirá a la sede de la Fundación Reveriano 

Soutullo, acompañado de los siguientes documentos: 

 
a) Copia del DNI o pasaporte. 

 

b) Dos fotografías tamaño carnet del participante indicando al dorso el 
nombre y apellidos. 

 

c) Ingreso de 60 €. en concepto de inscripción en el número de cuenta: 
 

ES7420805435533040124014 
 

(Presentar copia del resguardo bancario). 
 

d) Una copia de la obra de libre elección. 
 

e) Certificado de estudios del conservatorio o escuela de música donde curse 
sus estudios. 

 

f) Boletín de inscripción adjunto, debidamente cubierto. 
 

g) La remisión de la toda la documentación deberá realizarse a la siguiente 
dirección: 

 

Travesia de Vigo n.º 15, 1ºA. CP. 36872, Covelo. 
 

O a la siguiente dirección de Email: fundacionsoutullo@hotmail.com 

mailto:fundacionsoutullo@hotmail.com


 

 

h) Una vez admitido en el concurso, la organización procederá a enviar la 
partitura de la obra obligada que corresponda al nivel al cual se presenta. 

 

10.- Jurado 
 

El jurado será nombrado por la junta directiva de la fundación y estará 
formado por un/a presidente/a y dos vocales, todos ellos músicos de 
reconocido prestigio. 

 

11.- Derechos de grabación y difusión 
 

La Fundación Reveriano Soutullo se reserva todos los derechos de 
radiodifusión, grabación y emisión por televisión de las diferentes pruebas del 
concurso, así como los derechos de grabación fonográfica, edición de discos, 
DVD o vídeos del concurso. 

 

La inscripción implica la autorización a la Fundación Reveriano Soutullo 
Otero, para que use, edite, publique, reproduzca y distribuya las grabaciones 
de sonido e imágenes de los participantes. Dicha autorización no podrá 
suponer retribución u otra compensación resultante de su uso. Así mismo 
dichas grabaciones e imágenes pueden editarse, copiarse, exhibirse, 
publicarse o distribuirse por varios medios incluyendo el electrónico, sin que 
el participante tenga derecho a examinar o autorizar la reproducción del 
producto final que en ella aparezca. Esta autorización no tiene fecha de 
expiración. 

 

12.- La inscripción en el 2º Concurso Nacional de Piano “Maestro Soutullo” 
implica, obligadamente, la aceptación íntegra de estas bases. 

 

13.- La organización del concurso podrá resolver todas aquellas situaciones 
no contempladas en las presentes bases. 

 

14.- Premios. 
 

El Jurado, podrá otorgar los siguientes premios: 

 
 

Grado Elemental 
 

PRIMER PREMIO: Diploma y 600 euros. 

SEGUNDO PREMIO: Diploma y 500 euros. 

TERCER PREMIO: Diploma y 400 euros. 

FINALISTAS: Diploma Acreditativo. 



 

 

Grado Profesional 
 

PRIMER PREMIO: Diploma y 1000 euros. 

SEGUNDO PREMIO: Diploma y 800 euros. 

TERCER PREMIO: Diploma y 600 euros. 

FINALISTAS: Diploma Acreditativo. 

 
 

 
14.1.- El jurado concederá en cada categoría una Mención Especial con el 

correspondiente Diploma Acreditativo a la mejor interpretación de la obra 

obrigada. 

14.2.- El Primer Premio será indivisible mientras que los demás pueden ser 

compartidos, en cuyo caso el premio será dividido en partes iguales. 

14.3.- El Jurado no está obligado a conceder todos los premios. Sus 

decisiones son inapelables. 

14.4.- Durante el acto de clausura los ganadores recogerán su premio 

personalmente, y acto seguido, interpretarán la obra libre sin derecho a 

reclamar compensación alguna. En caso de negarse perderán todos los 

derechos a recibir tal Premio. 

15.- Las solicitudes de inscripción serán examinadas por la organización del 

concurso, que verificará la suficiencia de la documentación aportada y 

determinará su admisión o no, que será comunicada al solicitante por carta 

certificada, correo electrónico o fax, junto con el texto íntegro de las bases. 

16.- En el caso de no ser admitido/a para participar en el concurso, se 

procederá a la devolución de la cuantía de la inscripción. 

17.- Teléfono de contacto: 611029928 

18.- Correo electrónico: fundacionsoutullo@hotmail.com 

mailto:fundacionsoutullo@hotmail.com


 

 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

 DATOS DEL ALUMNO: 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Fecha y lugar de nacimiento: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Email: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

OBRA LIBRE: 

COMPOSITOR: 

Firma del Alumno 
 
 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, los datos facilitados 

formarán parte de un fichero de carácter personal responsabilidad de la Fundación 

Reveriano Soutullo Otero, con la finalidad de realizar las gestiones de inscripción y 

participación en el concurso, sin que puedan ser utilizados y/o cedidos con carácter 

comercial. 

 

 

Declaración de conformidad, en caso de ser menor de edad: (A cubrir y 

firmar por parte del padre/madre o tutor legal) 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Declaro conocer las bases del Concurso, estar conforme con ellas y permitir que mi hijo/a 

participe en dicho certamen. Firmado 


