
13º Concurso de Música 
Anatólio Falé/Ciudad de Lagos 

 
Formulario de Inscripción 

 
Nombre y apellido(*):__________________________________ 

Dirección completa:___________________________________ 

 _____________________________________________________ 

Teléfono(*):___________________________________________ 

E-Mail (*):____________________________________ 

*El nombre del responsable del grupo de Música de Cámara. 

 
Categoría:  

Interpretación                                                                       

1º Nivel   25 €  

2º Nivel   25 €  

3º Nivel   35 €  

4º Nivel   35 € 

Música de Cámara    65 € 

Interpretación - Instrumento: ___________________________ 

Música de Cámara - Número de concursantes:   

Designación del grupo 
_____________________________________________________ 
Nombre de los concursantes y indicación de los instrumentos 

o voces de los grupos de Música de Cámara: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Nombre del Concurso:_________________________________ 
Nota: Nota: todos los campos son obligatorios 
Enviar a: Academia de Música de Lagos, R. Dr. José Cabrita - Rossio 
de S. João, Apartado 411 - 8601 - 905 Lagos 
 

 
 
 
 
 

1º 
Candidaturas 

 
1.1 En el concurso se podrán inscribir alumnos matriculados en 
Conservatorios de Música, portugueses y españoles, que sean 
reconocidos por el Ministerio de Educación; 
 
1.2 No se aceptan alumnos matriculados en Grados Superiores; 
 
1.3 Concursantes que hayan ganado el 1º premio en años 
anteriores, solo pueden inscribirse en otra categoría o nivel; 
 
1.4 La inscripción para el concurso tiene un precio de 25 Euros, 
para las categorías de Primer y Segundo Nivel; y un precio de 
35 Euros para las categorías de Tercer y Cuarto Nivel; y un 
precio de 65 euros para Música de Cámara (1); 
 
1.5 Los concursantes deberán enviar su formulario de 
inscripción hasta el 21 de junio para: Academia de Música de 
Lagos – Apartado 411 – 8601-905 Lagos. 
(1) Las inscripciones de los grupos de música de cámara, deberán 
contener los datos personales de la persona responsable del grupo. 

 
1.6 Junto con el formulario tiene que venir: 
 Certificación de matrícula del Conservatorio de Música 
 Una copia de la partitura de la obra de libre elección, con 

título y compositor. Copia del DNI. (En los grupos de Música 
de Cámara hay que venir con la copia de DNI de cada 
concursante del grupo) 

 Abonar 25, 35 ó 65 euros, según el nivel, a nombre de 
Academia de Música de Lagos. 
El pago de inscripción se puede hacer también por transfer 
bancario: IBAN: PT 50003503870002280073023; 
 
1.7 No se aceptarán inscripciones que no tengan todos los datos 
solicitados; 
1.8 Para aclaraciones de dudas: 
concursoanatoliofale@amlagos.pt 

 
 

2º 
Categorías 

 
2.1 Hay 4 categorías a concurso, independientes del 
instrumento: 
A | Interpretación: 
a) Primer Nivel: 5 a 9 años de edad 
b) Segundo Nivel: 10 a 12 años de edad 
c) Tercer Nivel: 13 a 15 años de edad 
d) Cuarto Nivel: 16 a 19 años de edad 
*la edad limite hasta el 31 de Diciembre de 2016. 
*Solo se aceptan concursantes de Canto en el cuarto nivel. 
 
B | Música de Cámara: 
Podrán inscribirse concursantes desde los 13 años hasta los 
19 años, con un mínimo de dos instrumentistas y un 
máximo de diez. 

2.2 Los concursantes de interpretación solamente se podrán 
inscribir en el instrumento correspondiente a su matrícula del 
Conservatorio. Los grupos de Música de Cámara tienen que 
enviar una certificación del Conservatorio. 

 
 
 

3º 
Locales y Fechas 

 
3.1 Entrega de inscripciones hasta el 21 de Junio de 2018. 
 
3.2 Las pruebas se realizarán entre el 5 y 7 de Julio de 2018 
en el Auditorio del Centro Cultural de Lagos y los resultados 
saldrán al final del día para cada categoría. 
 
3.3 Los concursantes premiados deben comprometerse a 
participar en el Concierto de Gala a realizar a las 21:30 del día 
8 de Julio, donde se realizará la ceremonia de entrega de 
premios. 
 
 
 

4º 
Criterios de Evaluación de Distribución de Premios 

 
4.1 Criterios de evaluación: 
A) Ejecución Técnica 
B) Ejecución Artística 
C) Presentación 
D) Memorización 
 
4.2 los criterios de evaluación c) y d) del punto anterior 
solamente se consideran como factor de desempate, no es 
obligatorio la memorización de las obras; 
 
4.3 los concursantes son calificados de 1 a 20 valores pero la 
calificación individual de cada concursante no será divulgada, 
solamente saldrán los resultados de los premiados. 
 
 
 

5º 
Orden de Presentación de los Concursantes 

 
5.1 El orden de presentación de los concursantes será 
determinada por la Organización y divulgada la semana 
anterior a las pruebas, por email; 
 
5.2 Los concursantes deberán estar presentes a la hora 
determinada para el inicio de cada categoría. 
 
 
 
 



 
6º 

Pruebas y Obras 
 

6.1 En las categorías de Interpretación hay que interpretar 2 
obras musicales contrastantes. El total de la prueba es de 10 
minutos para el primer e segundo nivel y 15 minutos para el 
tercer e cuarto nivel; 
 
6.2 En la categoría de Música de Cámara los grupos podrán 
interpretar 1 o 2 obras. El total de la prueba es de 10 minutos; 
 
6.3 Los concursantes tienen que enviar las partituras con un 
título, compositor y duración.; 
 
6.4 Los pianistas acompañantes no están disponibles y son de 
la responsabilidad de los concursantes. 
 

 
 

7º 
Jurado 

 
7.1 El jurado es nombrado por la Dirección Pedagógica y la 
Dirección Ejecutiva de la Academia de Música de Lagos, hay 1 
equipo de jurados, con tres invitados, no vinculados a ninguna 
de las escuelas de música de las categorías del concurso. 
 
7.2 El jurado podrá declarar desiertos algunos de los premios, 
siempre que ninguno de los concursantes tenga la calidad 
suficiente para obtenerlo. 
 
7.3 No podrá haber premios ex aequo. 
 
7.4 La decisión del jurado es soberana y no habrá apelación. 
 
 
 

8º 
Organización 

 
8.1 La organización es de la responsabilidad de la Academia de 
Música de Lagos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
9º 

Premios  
 
9.1 Hay tres premios de Interpretación de Instrumento - 1º, 2º 
y 3º Premio - para cada categoría: 
 

 1º Premio 2º Premio 3º Premio 

1º Nivel €100 €50 €30 

2º Nivel €200 €100 €50 

3º Nivel €300 €200 €100 

4º Nivel €500 €300 €200 

 
Hay un premio único para Música de Cámara: 

Música de Cámara   

Premio Único €500 

 
 
9.2 Hay un premio a atribuir al mejor alumno de la A.M.L. 
 
9.3 Cada premiado recibirá un "Diploma". 
 
9.4 Se podrán atribuir menciones especiales, caso la calidad y 
cantidad de los concursantes lo justifique. 
 
9.5 Cada concursante recibirá un "Certificado de 
Participación". 
 
 

10º 
Casos Omisos 

 
10.1 Los casos omisos en el reglamento serán resueltos por el 
jurado o por la Dirección de la Academia de Música de Lagos, 
según la ley general. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


