
8. PREMIOS  

La organización del 1er certamen de guitarra 
flamenca “Músico Ziryab” de Córdoba establece los 
siguientes premios: 


1º premio categoría A  

Guitarra “Admira”, modelo Irene por cortesía de 
Tararea Laboratorio Musical.


1º premio categoría B  
Guitarra “Raimundo”, modelo 125 Flamenco por 
cortesía de Córdoba Musical


1º premio categoría C  

Guitarra “Raimundo”, Edición Especial Certamen 
“Músico Ziryab” por cortesía de Promúsica.


Accésit a los finalistas de todas las categorías. 


Lote de productos (cortesía de Promúsica, Musical 
Da Capo, Luis Víctor Pérez, Arsapúa, D´Addario, 
Knobloch String y CPM Músico Ziryab)


-El jurado podrá declarar premios desiertos. 


9. INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN A 
APORTAR 


L a s i n s c r i p c i o n e s d e b e r á n e n t r e g a r s e 
preferentemente por correo certificado o Email en 
las siguientes direcciones:


Conservatorio Profesional de Música “Músico 
Ziryab” de Córdoba Av. de los Piconeros s/n 14001 
Córdoba.


certamenguitarramusicoziryab@gmail.com  

La fecha límite de inscripción será hasta el 27 de 
abril de 2018 inclusive. (Será válida la del 
matasellos).

Todas las inscripciones recibidas a posteriori no 
serán tenidas en cuenta. La cumplimentación del 
boletín de inscripción que presente falta de datos o 
éstos sean erróneos conllevará la exclusión del 
concurso. 


Documentación a aportar:  

Ficha de inscripción debidamente cumplimentada. 


Fotocopia del DNI u otro documento que acredite la 
identidad y la edad de el/la aspirante. 


Certificado de matrícula del conservatorio en el que 
realiza sus estudios. 


10.- ACEPTACIÓN DE LA BASES 

La participación en este certamen supone la 
aceptación íntegra de las bases. La organización se 
reserva el derecho a modificar el programa previsto. 
Cualquier duda sobre la interpretación o 
modificación de las bases será resuelta por la 
organización. Los derechos de imagen de todas las 
actuaciones del certamen pertenecerán en exclusiva 
a la organización del mismo.


I Certamen de 
Guitarra Flamenca 

Músico Ziryab

BASES



1. PARTICIPANTES Y MODALIDAD  

Podrá participar alumnado instrumentista de la 
especialidad de Guitarra Flamenca en la modalidad 
SOLISTA. 


No estará permitido ningún tipo de acompañamiento. 


2. CATEGORÍAS  

El concurso establecerá 3 categorías: 


A) Enseñanzas Básicas: Alumnado matriculado en 
Enseñanzas Básicas de cualquier conservatorio de la 
Comunidad de Andalucía, con edades comprendidas 
entre 8 y 12 años cumplidos en el año 2018. 


B) Enseñanzas Profesionales: Alumnado matriculado 
en los cursos 1º, 2º o 3º de Enseñanzas Profesionales de 
cualquier conservatorio de la Comunidad de Andalucía. 


C) Enseñanzas Profesionales: Alumnado matriculado 
en los cursos 4º, 5º o 6º de Enseñanzas Profesionales de 
cualquier conservatorio de la Comunidad de Andalucía. 


3. FASES DEL CONCURSO  

El certamen se establecerá en 2 fases: una primera Fase 
Eliminatoria a celebrar los días 5 y 12 de mayo de 2018, 
en horario de mañana y/o tarde, y la Fase Final a 
celebrar el 19 de mayo de 2018. 


4. PROGRAMA  

Fase eliminatoria:  

En todas las categorías los/as aspirantes presentarán 2 
obras. Dichas obras serán de diferentes estilos (en las 
categoría B y C será una obra de cualquier estilo “a 
compás” y otra de cualquier estilo “libre”) y se harán 
constar en el boletín de inscripción. 


La ejecución de las obras presentadas deberá ser 
realizada de memoria. 


Fase final:  

En todas las categorías los/as aspirantes presentarán 2 
obras. Dichas obras serán de diferentes estilos (en las 
categoría B y C será una obra de cualquier estilo “a 
compás” y otra de cualquier estilo “libre”) y al menos 
una deberá ser diferente de las presentadas en la fase 
eliminatoria. 


La ejecución de las obras presentadas deberá ser 
ejecutada de memoria. 


5. CALENDARIO, LUGAR Y ORDEN DE ACTUACIÓN  

Calendario:  

La 1ª edición del Certamen de Guitarra Flamenca 
“Músico Ziryab” establece las siguientes fechas para su 
celebración: 


Fase eliminatoria: 5 y 12 de mayo de 2018. 


Fase final: 19 de mayo de 2018. 

El horario de celebración será comunicado a través de la 
página web del Conservatorio Profesional de Música 
“Músico Ziryab” de Córdoba. 


Lugar de celebración:  

Tanto la fase eliminatoria como la final se celebrarán en 
el auditorio del CPM ̈Músico Ziryab” de Córdoba. 


Orden de actuación:  

Se actuará por orden alfabético comenzando por los/as 
participantes de la categoría A, B y finalizando los 
aspirantes de la categoría C. 


6. JURADO  

Será nombrado por la organización del concurso, sus 
decisiones serán inapelables. 


En la Fase Final actuará como Presidente del jurado un 
guitarrista flamenco de reconocido prestigio. 


7. INSCRIPCION  

Los/as concursantes recibirán un diploma de 
participación en la 1a edición del Certamen de Guitarra 
Flamenca “Músico Ziryab” para alumnos/as de los 
Conservatorios de Música de la Comunidad de 
Andalucía. 


La inscripción en el concurso implica la aceptación de 
sus bases. El incumplimiento de alguna de ellas podrá 
dar lugar a la exclusión del participante o a la devolución 
de los premios. 


El/la participante que no acuda personalmente al 
concurso, será excluido del mismo. 


