4-5 Mayo 2019
Frascati (RM)

14° Concurso Pianistico Internacional MOZART
ARTICULO 1 El Concurso Pianistico es abierto a jóvenes de cualquier nacionalidad, y se desarrollerá en Frascati
(Roma ) - Italia – dal 4 al 5 Mayo 2019 en la prestigiosa Villa Falconieri, sede del Accademia Vivarium Novum.
ARTICULO 2 - SECCIONES / CATEGORIAS El concurso está dividido en dos secciones: Junior ( anual, con 6 categorìas)
e Senior (bianual) con categorìa unica. En el 2019 se desarrollerá solo la Sección Junior:
 Cat. “First Notes” para los nacidos desde el 01/01/20013 en adelante (Programa de duración máxima de 3 minutos)
• Cat. A para los nacidos desde el 01/01/20011 al 31/12/2012 (Programa de duración máxima de 5 minutos)
• Cat. B para los nacidos desde el 01/01/2009 al 31/12/2010 (Programa de duración máxima de 7 minutos)
• Cat. C para los nacidos desde el 01/01/2006 al 31/12/2008 (Programa de duración máxima de 10 minutos)
• Cat. D para los nacidos desde el 01/01/2003 al 31/12/2005 (Programa de duración máxima de 15 minutos)
• Cat. E para los nacidos desde el 01/01/1999 al 31/12/2002 (Programa de duración máxima de 20 minutos)
Los participantes tienen la posibilidad de tocar obras de menor duración total respecto al tiempo máximo
establecido para cada categoría.
ARTICULO 3 - REPERTORIO Todos los participantes, a exepción de la categoria “First Notes”, tienen que tocar al
menos una obra pianistica original de W. A. Mozart a libre elección para la secciòn Junior . El programa podrá
completarse con obras publicadas de cualquier compositor y período. No se permiten ediciones facilitadas. Para la
categoría “Fisrt Notes” el programa es totalmente libero. Antes de iniciar la prueba, los participantes deberán
entregar a la Comisión una copia de las obras presentadas. No enviar por correo las fotocopias. No es obligatoria la
ejecución a memoria en la Seción Junior.
ARTICULO 4 Los participantes pueden inscribirse a una categoría superior a su edad. Los vencedores de 1° Premio
Absoluto en las ediciones pasadas del Concurso no pueden participar nuevamente en la misma categoría. La
Comisión se reserva el derecho de acortar la duración de las ejecuciones. Cuando los partecipantes superen el
tiempo máximo acordado la Comisión se reserva el derecho de interrumpir la ejecución.
ARTICULO 5 - COMISIÓN La Comisión internacional estará formada por concertistas y docentes de Conservatorio y
otras Instituciones musicales. En la categoría en la que son jurados, los integrantes de la Comisión no pueden
presentar participantes con los que tengan relaciones de parentela o hayan tenido relaciones didácticas en los
últimos tres años.
ARTICULO 6 La pruebas se harán en orden alfabético, estableciendo la letra de inicio con sorteo. Los participantes
que al momento del llamado estén ausentes serán excluidos del Concurso, a menos que el retardo sea debido a
motivos justificados. Los partecipantes deberán presentarse con un documento de identidad. Todas las pruebas
serán públicas. Los participantes serán evaluados con un puntaje de 1 a 100, redondeando los centésimos a la
unidad inferior o superior. La votación será la media de los votos de los integrantes de la Comisión. El verdicto se
publicará al final de las pruebas de cada categoría. Las decisiones de la Comisión son definitivas y no recursables.
ARTICULO 8 - INSCRIPCIONES - QUOTAS DE INSCRIPCIÓN Las inscripciones, redactadas en la ficha adjuntada a este
reglamento, deven ser enviadas dal 1 Enero al 6 Abril 2019 (vale el sello de correos) a la siguiente dirección :
Ist. Mus. Collegium Artis via E. De Nicola, 23 00044 Frascati (Rm) - Italia
Preferiblemente enviar las fichas de inscripción por e-mail, escannerizadas y con todos los documentos pedidos
como archivos a la dirección info@collegiumartis.it Las tasas de inscripción son las siguientes :

Secciòn Junior : Cat. “First Notes” € 35,00 - Cat. A € 40,00 - Cat. B € 45,00 - Cat. C € 50,00 - Cat. D € 55,00 –
Cat. E 60,00 .
La tasa de inscripción debe ser adjuntada a la ficha de inscripción y pagada con transferencia bancaria a la
“Istituzione Collegium Artis”, código IBAN : IT37 Z 03359 01600 1000000 12649 - BIC/SWIFT: BCITITMX con expensas
bancarias a cargo de los candidatos (modalidad OUR) o con PayPal o Tarjeta de Crédito (ver el sito web). La tasa no
será restituída en ningún caso, excepto la no realización del Concurso, la eliminación de la categoria o la no
aceptaciòn de la inscripciòn. La inscripción al Concurso determina la aceptación total del presente Reglamento.
ARTICULO 9 Para saber el calendario de las pruebas los participantes deberán contactar la Secretería del Concurso a
los teléfonos +39- 3486588869, o bien consultar el Web Site www.collegiumartis.it
ARTICULO 10 - PREMIOS Para las categorías de la Sección Junior Categorías de la “A” a la “E” :
• A cada participante que habrá un voto de almenos 96/100 le será dado un Diploma de 1° Premio y una copa.
• A cada participante que habrá un voto entre 91/100 y 95/100 le será dado un Diploma de 2° Premio y una medalla.
• A cada participante que habrá un voto entre 86/100 y 90/100 le será dado un Diploma de 3° Premio y una medalla.
Al participante de cada categoría clasificado Primero Absoluto (con el puntaje más alto entre los primeros premios)
le será dado además el siguiente premio en dinero: Cat. A € 100,00 - Cat. B € 150,00 - Cat. C € 200,00 –
Cat. D € 250,00 - Cat E € 300,00.
Para la Categoría “First Notes”, todos los concursantes recibirán una medalla y Diploma de partecipación, y los
mejores partecipantes recibirán premios en juguetes, libros musicales, etc.
Además podràn ser otorgados otros Premios Especiales. Se prevee también la posibilidad para algunos de los
vencedores de ser inseridos en una sucesiva Temporada Musical de la Istituzione Collegium Artis y la señalización a
otras Asociaciones concertísticas. Para los eventuales conciertos ofrecidos se tomarán acuerdos sucesivamente con
las distintas Asociaciones.
En caso de paridad de puntaje los premios serán entregados a los participantes de menor edad. A todos los
participantes que lo pidan les será entregado un certificado de participación. Todos los premios en dinero están
sujetos a las retenciones de impuestos del gobierno italiano.
Todos los vencedores de premios y diplomas tendrán que retirarlos, pena la decadencia de los mismos, en el acto
de entrega de premios en el lugar y horario que se indicará. Los vencedores de 1° Premio Absoluto están obligados a
participar al concierto de gala el dia 5 mayo en el lugar y hora que se indicarà, ejecutando las obras indicadas por la
Comisión, pena la pérdida de los premios. La Comisión se reserva de hacer participar a tal concierto otros
vencedores particularmente destacados. Podrà ser otorgado también un Premio del Público.
ARTICULO 11 En caso de grabaciones o trasmisiones de radio o televisión los participantes no tienen derecho a
ningún pedido económico .Inscribiendose al Concurso, los partecipantes dan tàcita autorizaciòn a utilizar tales
gramaciones, filmados, fotos y videos Youtube en cualquier medio de difusiòn y así mismo a el utilizo de los proprios
datos personales a los fines del desarrollo del Concurso y publicación de los resultados.
La Organización no se asume ninguna responsabilidad por daños a personas o cosas durante el desarrollo del
Concurso. En caso de problemas judiciales el Tribunal competente es el de Velletri (RM), y vale el Reglamento en
idioma italiano. La inscripción al Concurso determina la aceptación total del presente Reglamento.

