
 

 

 
 

Se convoca el “IV Concurso de Música de Cámara” del Conservatorio Superior 

de Música “Salvador Seguí” de Castelló. Agradecemos a la dirección del centro 

la confianza que un año más deposita en este proyecto y desde la organización, 

animamos a todo el alumnado a que participe. A continuación, pasamos a 

detallar las bases: 

 

Primera fase 
• Período de inscripción: 9 al 31 de enero de 2023. 

• La primera fase se celebrará los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo en 

el salón de actos del conservatorio.  

• El jurado estará formado por el profesorado del centro, que seleccionará 

un máximo de 8 agrupaciones para la fase final. 

• Se podrán inscribir todos aquellos alumnos y alumnas matriculados en el 

conservatorio, tanto de Grado como de Máster. 

• Las agrupaciones camerísticas estarán formadas por un mínimo de 2 

intérpretes y un máximo de 6. 

• Se interpretará un repertorio de libre elección no superior a 15 minutos de 

duración.  

• Los grupos participantes enviarán la siguiente documentación a esta 

dirección de correo electrónico: concurscambra@gmail.com 

§ Ficha de inscripción. 

§ Registro de asistencia y autorización de imagen. 

§ Partitura general del repertorio. 

• Criterios de evaluación: 

a) Calidad técnica y dificultad del repertorio. 

b) Afinación de conjunto. 

c) Interpretación y estilo. 

d) Comunicación y puesta en escena. 



Fase final 
 

• Se celebrará el día 27 de marzo en el salón de actos del conservatorio. 

• El jurado estará formado por profesorado externo del centro de 

reconocido prestigio musical. 

• Las agrupaciones finalistas interpretarán un programa de libre elección 

con un máximo de 20 minutos de duración, pudiendo ser éste parte del 

que se presentó en la primera fase. 

• Se enviará de nuevo la siguiente documentación a esta dirección de 

correo electrónico: concurscambra@gmail.com 

§ Ficha de inscripción. 

§ Registro de asistencia y autorización de imagen. 

§ Partitura general del repertorio. 

• Criterios de evaluación: 

a) Calidad técnica y dificultad del repertorio. 

b) Afinación de conjunto. 

c) Interpretación y estilo. 

d) Comunicación y puesta en escena. 

 

Premios 
• Se entregarán tres premios en metálico destinados a la compra de 

material musical:  

o Primer clasificado: 350 euros. 

o Segundo clasificado: 250 euros.  

o Tercer clasificado: 150 euros. 

• Además, el primer clasificado obtendrá 2 conciertos:  

o Festival Itinera: conciertos en diferentes pueblos de la provincia de 

Castellón. 

o Festival Concert hall de la Universitat de València. 

 

 

 


