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REGLAMENTO



1. NORMAS DE ADMISIÓN
1.1. Participantes
El concurso está abierto a la participación de violinistas de cualquier nacionalidad siempre que al comenzar las pruebas
del concurso su edad no supere los 27 años ni sea inferior a los 15 años, ambas edades incluidas.
Aquellos violinistas que hayan obtenido en alguna edición anterior alguno de los tres primeros premios oficiales no
podrán presentarse nuevamente al concurso.

1.2. Presentación de solicitudes
Las personas interesadas en participar en el concurso deben remitir por correo postal en el que conste la fecha de
envío, el boletín de inscripción debidamente cumplimentado y resto de la documentación a la dirección que a continuación
se detalla. Dicha documentación podrá ser remitida hasta el día 4 de mayo de 2011, incluyendo dicha fecha.
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Asimismo, con el objeto de que en las Oficinas del Concurso se tenga constancia de dicho envío, se recomienda a los
aspirantes mandar (fax o correo electrónico) dentro de este mismo plazo el justificante que emita la oficina de correos
donde se haya realizado el envío y los datos de contacto del remitente que serán utilizados para localizar al interesado
en el caso de no llegar la documentación.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación imprescindible:

� El boletín de inscripción debidamente firmado y cumplimentado.
� Una grabación de calidad en formato DVD (Zona 0/Universal o Zona 2/Europa) o CD con la interpretación del

solicitante de las dos piezas que a continuación se señalan. Esta grabación estará identificada con la fecha
de grabación, nombre de los intérpretes y obras interpretadas. El candidato si así lo desea podrá también
enviar a la dirección violin@navarra.es un archivo con esta grabación (formato WMV, DIVX, MP3, con un
tamaño de fichero adjunto no superior a 20 megas).

P. Sarasate. Pieza a elegir por el concursante.
N. Paganini. Capriccio a elegir por el concursante.

� Currículum vitae con una extensión aproximada de 200 palabras.
� Una fotografía reciente tamaño carnet (identificada en la parte de atrás con el nombre y apellido) que será

utlizada por la organización para la elaboración de los programas de mano de las pruebas eliminatorias.
� Fotocopia del DNI o pasaporte en la que conste con claridad el número, su edad y nacionalidad.
� Una carta de presentación de su profesor y otra de un músico relevante.

Los concursantes no podrán modificar el programa presentado en el boletín de inscripción, salvo por indicación expresa
de la organización o del jurado del concurso.

En ningún caso se devolverá la documentación presentada.

1.3. Proceso de selección de las personas inscritas
Una vez finalizado el plazo de inscripción, se realizará la selección de los participantes basándose en la documentación
presentada.
Siempre que los afectados cumplan con lo establecido en el punto 1.1. de este reglamento, los ganadores del primer,
segundo y tercer premio en ediciones posteriormente al 2006 (dicho año incluido) de concursos de violín pertenecientes
a la Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música de Ginebra y del Concurso Nacional Sarasate quedan
eximidos de este proceso de selección, así como del pago de la inscripción. Estos concursantes deberán aportar un
escrito indicando su condición, así como un documento que lo justifique.
A partir del 23 de junio de 2011 se comunicará a las personas inscritas el resultado de la selección. Los resultados
de dicha selección se harán públicos en la página web del concurso y se comunicarán a los afectados en su dirección,
preferiblemente la de correo electrónico. Junto con dicha comunicación se enviará información de interés relativa a
su participación en el concurso.

1.4. Cuota de inscripción
Los concursantes seleccionados para participar en el concurso presentarán antes del 4 de julio de 2011, el justificante
de haber abonado la cantidad de 60 € en concepto de cuota de inscripción en la cuenta 2054/0093/38/110.000861.8
de Caja Navarra, oficina Plaza del Castillo 2, 31001 Pamplona. Swift: CANVES2P, IBAN ES9820540093381100008618,
a nombre de “Gobierno de Navarra-Concurso Pablo Sarasate”.
En ningún caso se devolverá la cuota de inscripción.
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Las personas seleccionadas que no hayan ingresado la cuota de inscripción antes del 4 de julio de 2011, serán excluidas
del concurso.

1.5. Ayudas para los participantes
La Organización del concurso se hará cargo del alojamiento y desayuno de los concursantes que accedan a la Segunda
Prueba eliminatoria (así como de su pianista acompañante, si lo tiene), desde el día 17 de septiembre hasta que
termine su participación en el Concurso. El nombre del alojamiento será oportunamente comunicado.

1.6. Pianista acompañante
La Organización pondrá un pianista acompañante a disposición de cada concursante que lo solicite en el boletín de
inscripción.

2. PREMIOS
El jurado no está obligado a conceder todos los premios, pudiendo declarar desiertos los que estime convenientes.

El jurado es el único órgano capacitado para otorgar todos los Premios y Bolsas de Estudios contemplados en este
Reglamento, con excepción del que concede el público.

Los premios y bolsas de estudio son indivisibles. A su importe se le aplicará la retención fiscal que proceda de acuerdo
con la legislación vigente.

Para recibir un premio oficial es necesario acceder a la Prueba Final.

El concurso cuenta con las siguientes dotaciones:

2.1. Premios oficiales
� Primer Premio Pablo Sarasate: 10.000 €
� Segundo Premio: 7.000 €
� Tercer Premio: 5.000 €

2.2. Premios especiales
� Premio Bilaketa dotado con 3.000 € al mejor intérprete de obras de Pablo Sarasate, concedido por la Asociación

Bilaketa de Aoiz
� Premio de 1.500 €, concedido por el público y dotado por el Conservatorio Superior de Música de Navarra, a

un concursante finalista.
� Premio de 1.500 € a un pianista acompañante aportado por un concursante.

2.3. Bolsas de Estudios
� Cuatro bolsas de estudios, con un importe máximo de 1.500 € cada una de ellas.
� Dos bolsas de estudios, para concursantes españoles, con un importe máximo de 1.500 €.

2.4. Actuaciones
El ganador del Primer Premio Pablo Sarasate será contratado por la Camerata Portuguesa Cascais & Oeiras, Orquesta
Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Euskadi y Orquesta Sinfónica de Extremadura para actuar en la temporada
2012/2013 ó 2013/2014.
Asimismo, el ganador del Primer Premio Pablo Sarasate será contratado, para ofrecer un recital de violín y piano en
la temporada 2011/2012, organizado por el Auditorio de Zaragoza, Fundación Caja Vital Kutxa de Vitoria, Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid (recital con el violín Stradivarius donado por Sarasate a este centro de
enseñanza), Sociedad Filarmónica de Burgos, Sociedad Filarmónica de Pontevedra y Sociedad Filarmónica de Vigo.
Los compromisos anteriormente señalados se realizarán en los términos y condiciones que las respectivas entidades
establezcan conforme a su práctica habitual y siempre que se alcance con el interesado un acuerdo respecto a dichas
condiciones y al contenido del programa.
Se mantendrá actualizada esta relación de actuaciones a través de la página web del concurso: www.cfnavarra.es/sarasate.

2.5. Diplomas y otros
Los concursantes premiados recibirán un diploma que acredite su condición de ganadores.

Los concursantes que participen en la Prueba Final y no obtengan ningún premio recibirán un diploma que acredite
su participación en dicha prueba.
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3. JURADO INTERNACIONAL
El jurado del concurso está presidido por el eminente violinista Vladimir Spivakov.

El jurado será designado por el Consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra y estará compuesto por un
mínimo de siete personalidades internacionales del mundo de la ejecución, la crítica o la enseñanza del violín.

Un miembro del jurado que sea, o haya sido, profesor de un concursante en los dos últimos años, no podrá participar
durante las Pruebas Eliminatorias en ninguna de las deliberaciones ni en las votaciones correspondientes a ese
concursante. Asimismo, si su alumno es uno de los candidatos, no podrá participar en las votaciones de ningún
concursante en las sesiones que se decidan los premios.

Las decisiones del jurado serán inapelables.

La organización comunicará a los concursantes inscritos la composición definitiva del jurado con la debida antelación.

4. PROGRAMA DE LAS PRUEBAS
4.1. Programa de la Primera Prueba Eliminatoria
La Primera Prueba Eliminatoria consistirá en la interpretación con acompañamiento de piano de las obras siguientes:
1. J. S. Bach. Concierto en Mi Mayor BWV 1042. El jurado decidirá qué movimiento o movimientos de esta obra interpretará

el concursante.
2. N. Paganini. Un Capriccio a elegir entre los números 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19 ó 24.
3. P. Sarasate. Obra a elegir por el concursante con acompañamiento de piano.
La duración aproximada de esta prueba será de 20 minutos por concursante.
Tras la deliberación se dará a conocer la relación de aquellos concursantes que acceden a la Segunda Prueba y el orden
de intervención. El número máximo de concursantes que pueden acceder a la Segunda Prueba es de 10.

4.2. Programa de la Segunda Prueba Eliminatoria
La Segunda Prueba Eliminatoria consistirá en la interpretación de una obra de cada uno de los cinco grupos siguientes,
con acompañamiento de piano:
1. W. A. Mozart. Primer movimiento con cadencia, de uno de estos conciertos:

nº 2, en Re mayor KV 211
nº 3, en Sol mayor KV 216
nº 5, en La mayor KV 219

2. L. v. Beethoven. Sonata nº 3, Op. 12 en Mi bemol mayor. El jurado decidirá qué movimiento o movimientos de esta
obra serán interpretados por los concursantes que accedan a la segunda prueba elimiantoria. Los concursantes
podrán utilizar partitura para interpretar esta Sonata.

3. Una pieza virtuosa a elegir de uno de los siguientes compositores: A. Bazzini, W. H. Ernst, N. Paganini, M. Ravel, C.
Saint-Saëns, K. Szymanowsky, H. Vieuxtemps, H. Wieniawski, E. Ysaÿe.

4. El concursante interpretará como obra contemporánea obligatoria Perpetuum Mobile de Jordi Cervelló. El concurso
enviará la partitura a los concursantes que lo soliciten.

5. P. Sarasate. Obra a elegir, diferente de la 1ª Prueba (con acompañamiento de piano).
La duración aproximada de esta prueba será de 50 minutos por concursante.
A continuación, el jurado dará a conocer la relación de aquellos que acceden a la Prueba Final y el orden de intervención.
El número máximo de concursantes que pueden acceder a la Prueba Final queda establecido en 3.

4.3. Programa de la Final
La Prueba Final consiste en la interpretación por parte del concursante, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica
de Navarra, de una obra del primer grupo que no haya sido interpretada en las pruebas anteriores y de un concierto
para violín y orquesta de un autor del segundo grupo, por este orden, del siguiente programa:
1. P. Sarasate. Una de las siguientes obras, con acompañamiento de orquesta:

Fantasía de “Fausto”, Op. 13
Aires Bohemios (Zigeunerweisen), Op. 20
Zapateado, Op. 23 nº 2
Capricho vasco, Op. 24
Fantasía de "Carmen", Op. 25
Introducción y Tarantela, Op. 43
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2. Un concierto elegido por el concursante entre los siguientes:
L. v. Beethoven. Concierto para violín y orquesta, en Re mayor, Op. 61
J. Brahms. Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op. 77
A. Dvorak. Concierto para violín y orquesta en La menor, Op. 53
F. Mendelssohn. Concierto para violín y orquesta en Mi menor, Op. 64
N. Paganini. Concierto nº 1 para violín y orquesta en Re mayor, Op. 6
S. Prokofiev. Concierto nº 1 para violín y orquesta en Re mayor, Op. 19
J. Sibelius. Concierto para violín y orquesta en Re menor, Op. 47
P. Tchaikovsky. Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op.35

El jurado podrá indicar a los concursantes que supriman en su interpretación alguno de los movimientos del concierto
elegido si considera que su actuación puede durar demasiado tiempo.

La duración aproximada de esta prueba será de 50 minutos por concursante.

Al término de la prueba el jurado dará a conocer el resultado final, con la relación completa de los premios otorgados.

5. CALENDARIO DEL CONCURSO Y NORMAS DE SU DESARROLLO
5.1. Desarrollo del concurso
El concurso se desarrollará, de acuerdo con el siguiente calendario, en estas fases:

Antes del inicio de las pruebas, y de acuerdo con el calendario del concurso, tendrá lugar la Presentación de los
Concursantes y el Sorteo Público para decidir su orden de intervención. La asistencia a este acto que se celebrará el
día 14 de septiembre a las 10:00 h. en el lugar que oportunamente será hecho público a través de la web del concurso,
es obligatoria para todos los participantes, que deberán acudir 30’ antes debidamente documentados (pasaporte,
documento nacional de identidad, etc.).
Cada concursante tendrá derecho a un ensayo con su pianista acompañante en el local que se determine, antes de
su participación en cada Prueba Eliminatoria y a un ensayo con la orquesta antes de la Prueba Final.
Todos los concursantes interpretarán su programa de memoria, con la excepción de la pieza contemporánea y la Sonata
de Beethoven de la 2ª Eliminatoria.
Todas las fases del concurso serán abiertas al público.
Después de cada prueba, los concursantes eliminados que lo deseen podrán conocer la opinión del jurado sobre su
intervención.

5.2. Retransmisión y/o grabación del concurso
La organización se reserva el derecho de grabación de las fases del concurso en audio y vídeo. De la posible retransmisión
directa o diferida de alguna de las fases del concurso por medio de radio, televisión u otros medios de difusión no se
derivará derecho alguno para los concursantes.

5.3. Incidencias
Las incidencias que puedan producirse en el desarrollo del concurso serán resueltas por el jurado, si se ha constituido,
o por el Departamento de Cultura y Turismo si se producen antes de la constitución del jurado.
En caso de litigio sobre la interpretación del contenido del presente Reglamento será válido el texto publicado en
español del Boletín Oficial de Navarra.
Los participantes aceptan este reglamento al presentarse al concurso.
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ENTIDADES COLABORADORAS/SPONSORS & CONTRIBUTORS:

Información:
Concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate
C/ Navarrería 39, 31001 Pamplona. España
Tel. +34 848 424683 / +34 848 427184
Fax +34 848 424728
http:www.sarasate.navarra.es
e-mail: violin@navarra.es

EL CONCURSO ES MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL
DE CONCURSOS INTERNACIONALES DE MÚSICA

THE CONTEST IS A MEMBER OF THE WORLD FEDERATION
OF INTERNATIONAL MUSIC COMPETITIONS


