
Concurso: 
9 y 10 de mayo de 2023

Entrega de premios y concierto 
de los premios:

 12 de mayo de 2023

Concurso de  

Música de Cámara 

Categoría Superior 

Casino de Salamanca

Jurado

El Jurado estará formado por músicos profesores del 
Conservatorio Superior y de  los Conservatorios 
Profesionales y de Castilla y León, y el Sr. Presidente del 
Casino de Salamanca. 

Inscripciones 

Plazo: hasta el 25 de abril de 2023 
Cuota: 10 € por cada componente del grupo. 

Un mismo intérprete no podrá participar en más de 2 
agrupaciones y tendrá que abonar su participación por 
cada agrupación. 

Documentación necesaria para la inscripción: 

Rellenar el Boletín de Inscripción (disponible en la 
página web del Conservatorio Superior de Música de 
Castilla y León: www.coscyl.com). 

Justificante bancario. El ingreso de la cuota de 
inscripción. Solamente se hará un ingreso por grupo. 

Número de cuenta:

ES9321032311500033123393 

La inscripción cumplimentada y el justificante del pago 
se enviarán mediante correo electrónico a la siguiente 
dirección: master@coscyl.com, indicando en el asunto : 
“Concurso Cámara Casino Categoría Superior”



BASES DEL CONCURSO  

CATEGORÍA SUPERIOR 

La  participación  está  abierta  a  Grupos  de 

Cámara  que  realicen  sus  estudios  musicales  en  el 

Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. 

REPERTORIO: 

El repertorio consistirá en un programa con una 

duración  máxima  de  30  minutos  (mínima  de  15 

minutos),  de  libre  elección  (obras  completas  o 

movimientos  de  obras).  Todas  las  obras  deben  ser 

originales o adaptaciones publicadas. Los participantes 

deberán aportar una copia de las obras para el tribunal.

Al concurso serán admitidas todas las solicitudes 

presentadas.  En  caso  de  que  hubiera  un  número 

super ior  a  16  a gr upaciones ,  l a  organizac ión 

seleccionará  un  número  total  de  16  mediante  la 

valoración de las grabaciones aportadas. Se comunicará 

por correo electrónico la admisión definitiva así como 

el horario de actuación. El ingreso se realizará una vez 

confirmada la selección.

Los  concursantes  deberán  hacer  constar  la 

duración  aproximada  de  las  obras  presentadas  al 

concurso.

Si la actuación de los grupos excediera el tiempo máximo de cada prueba, el jurado podrá interrumpir la 
actuación.

Las pruebas serán públicas y podrán ser grabadas y difundidas por la organización sin que ello ocasione 
retribución alguna o percepción de derechos por parte de los concursantes

Fechas y Horarios 

El concurso se realizará en una sola fase que tendrá lugar los siguientes días:

9 de mayo de 16:00-21:00 h. 
10 de mayo 18:00-22:00h. 
12 de Mayo: 20:00 h.: Entrega de premios y gala 
El horario para la intervención de cada grupo se les comunicará vía Correo Electrónico. 
Los premiados en cada categoría se conocerán el 12 de mayo, a las 20:00 horas, en la Gala de Clausura.
Premios:
Primer premio: 700 €  
Segundo premio: 500 €  
Tercer premio: 300 € 
Los galardonados de cada categoría se comprometen a participar en el Concierto organizado por el Casino de 
Salamanca que tendrá lugar el 12 de mayo a las 20 horas en el Casino de Salamanca. 

El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios, que algún premio sea compartido, 
así como a establecer alguna mención especial para alguna agrupación. 
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