
El concurso consta de dos categorías. Cada una de 
ellas contará con un mínim de seis concursantes 
que realizarán UNA ÚNICA PRUEBA.

CATEGORÍA INFANTIL
Límite de edad hasta los 14 años al 18 de mayo de 
2019.
Deberán presentar DOS obras o movimientos de 
libre elección de diferentes estilos, al menos una 
de ellas de memoria. Los alumnos que precisen 
acompañamiento de piano, deberán presentarse al 
concurso con su correspondiente pianista.

CATEGORÍA JUVENIL
Límite de edad hasta los 25 años al 18 de mayo de 
2019.
Debarán presentar TRES obras o  movimientos de 
libre elección de diferentes estilos, al menos una 
de ellas de memoria. Los alumnos que precisen 
acompañamiento de piano, deberán presentarse al 
concurso con su correspondiente pianista. 

Los interesados deben entregar el Boletín de 
Inscripción cumplimentado antes del 18 de Mayo, 
acompañado de la siguiente documentación: 
a) Copia del libro de familia o el D.N.I.
b) Dos fotografías 
c) Abonar 10 Euros, en concepto de derechos de 
inscripción, cantidad que en ningún caso será 
reembolsada.
Esta documentación se entregará en la dirección 
del Centro de Música Ntra. Sra. De Loreto-Fesd. 
C/ Ppe. De Vergara 42
csm@loretomadrid@fesd.es

Cada concursante deberá recoger personalmente, 
el galardón que le fuere otorgado. 

La inscripción en el Concurso de Interpretación 
Musical ANDANA implica la aceptación de las 
siguientes:

BASES
Para las dos categorías:
1. Los concursantes interpretarán las obras que 
determine el jurado, elegidas entre las presentadas 
por los concursantes.

2. El orden de actuación será determinado mediante 
sorteo en el aula de cámara el día 24 de Mayo a las 
17,30 horas.

3. El concursante que no se presente al sorteo 
aceptará el orden dado o turno asignado.

4. El jurado estará formado por profesionales de la 
enseñanza y la interpretación, no pudiendo ser 
profesores del centro. En cualquier caso, sus 
decisiones serán inapelables.

5. Se otorgarán los siguientes PREMIOS:
CATEGORÍA INFANTIL:
Primer Premio 200, 00 €
Sgundo Premio 100,00 €

CATEGORÍA JUVENIL:
Primer Premio 400,00 €
Segundo Premio 200,00 €
DIPLOMA a todos los participantes hast los 8 años 
de edad.

Aquellos que obtengan un primer premio, podrán 

presentarse nuevamente dentro de la misma 

categoría transcurrido un año desde el último 

galardón.

Fecha límite de inscripción: 17 de Mayo de 2019

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL XXII 
CONCURSO DE INTERPRETACIÓN MUSICAL 
ANDANA-FESD

Apellidos:_____________________________
                                                                             
Nombre:______________________________

Dirección:_____________________________
                
Ciudad:______C.P.:_____Teléfono:__________

Fecha de nacimiento:_____________________
      
Categoría:_____________________________

Fecha:_______de_______de 2019

Firma:

Obras a interpretar, indicando su duración:
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