
   

XI EDICIÓN CONCURSO 
INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 “MEMORIAL IGNACIO 
MELÓN” 

EN MEMORIA DE NACHO MELÓN ANDRÉS, 

MÚSICO DE LA SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ 

PRESENTACIÓN  

Este año la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan tiene el honor de presentar la XI Edición del 
Concurso de Interpretación Musical “Memorial Ignacio Melón”, cuyo objetivo principal es que 
nuestros/as estudiantes puedan disfrutar y difundir el arte musical. Se considera que este Concurso 
es la ocasión idónea para que el municipio de Sant Joan d´Alacant crezca culturalmente y se pueda 
ver reflejado el esfuerzo que todos/as los/as participantes han realizado a lo largo de todo este curso.  

Se convocan a todos/as los/as participantes a las Audiciones que tendrán lugar el día 23/05/21 en el 
Auditorio “Antonio Gil” de la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant. Los galardonados del 
Concurso serán citados el día 30/05/21 en la Gala de Entrega de Premios en el Auditorio “Antonio 
Gil” de la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant. 



   

BASES 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

• Es absolutamente imprescindible, que todos/as los/as estudiantes que quieran participar rellenen 
adecuadamente la hoja de inscripción y la entreguen en la oficina del centro hasta el día 07/05/21, 
de no presentar dicho documento no se podrá participar en el Concurso. 

• Estar matriculado en último curso de Grado Elemental de la Escuela de Música “Maestro 
Climent”, o en el Centro Profesional de Música “Vila de Sant Joan”. 

• Si se diera el caso de participar en el Concurso con acompañamiento pianístico, se tendrán que 
hacer llegar las correspondientes obras a la pianista acompañante (Ilona Zapolyànenko) con 
tiempo suficiente. FECHA LÍMITE DE ENTREGA 23/02/21. 

• Es esencial que haya máxima coordinación entre los/as participantes y la pianista acompañante 
para conseguir una planificación exitosa.  

• En caso de querer participar en la modalidad de Música de Cámara es necesario estar matriculado 
en dicha asignatura.  

• Será imprescindible la presentación en la oficina del centro de 4 ejemplares de la pieza a 
interpretar, independientemente de la modalidad a la que se presente.  FECHA LÍMITE DE 
ENTREGA 07/05/21.  

MODALIDADES 

NIVELES 
Los niveles han sido diferenciados por cursos académicos, quedando así una distinción de 4 niveles:  

• NIVEL ELEMENTAL: 5º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
• NIVEL I: 1º A 2º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
• NIVEL II: 3º A 4º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
• NIVEL III: 5º A 6º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

* En caso de que un alumno/a haya sido galardonado (con premio, no con accésit) en alguno de los 
niveles, podrá volver a concursar cuando pase al siguiente nivel.  

SOLISTA CON O SIN ACOMPAÑAMIENTO 
PIANÍSTICO

MÚSICA DE CÁMARA



   

REQUISITOS POR MODALIDAD 

• MODALIDAD SOLISTA CON O SIN ACOMPAÑAMIENTO PIANÍSTICO: 
Los/as participantes de esta modalidad tendrán que elegir una obra completa o movimiento a 
interpretar en las audiciones, cuya duración no puede ser inferior a 3 minutos ni exceder los 15 
minutos.  
• MODALIDAD MÚSICA DE CÁMARA: 
En esta modalidad podrán participar agrupaciones de un mínimo de 2 personas y hasta un máximo 
de 8 personas, teniendo en cuenta que no haya papeles interpretados por más de un/a participante. 
Se admitirán arreglos y transcripciones en caso que no hayan partituras originales para dicha 
agrupación. La duración no puede ser inferior a 3 minutos ni exceder los 15 minutos.  
Aquellos/as alumnos/as que participen en esta modalidad, tendrán que estar matriculados en el 
mismo curso académico, exceptuando la posibilidad de que alguno/a de los integrantes sea de nivel 
diferente, siempre que se comunique con antelación a la organización.  
Se tendrá que unificar el nivel de la formación al del alumno/a de mayor curso.  

• NIVEL II: 3º Y 4º CURSOS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
• NIVEL III: 5º Y 6º CURSOS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

Aquellos/as alumnos/as que lo deseen, podrán presentarse en ambas modalidades e incluso en 
diferentes agrupaciones de Música de Cámara.  

JURADO 

El Jurado estará formado por 3 Profesores/as y/o Directores/as de la entidad que tendrán derecho a 
voz y voto, además de contar con las Coordinadoras del Concurso, que tendrán la función de 
Secretarias para cada grado académico sin derecho a voto.  
Se valorará la interpretación de los/as concursantes, así como que la duración se ciña a las 
exigencias de estas bases. Además, el Jurado podrá interrumpir las audiciones cuando lo crea 
conveniente.  
El fallo del Jurado será inapelable.  

Es importante destacar, que el Jurado podrá guardarse el derecho a dejar cualquiera de los premios 
desiertos.  



   

PREMIOS 

• Se otorgará un único premio por nivel y modalidad, considerando la posibilidad de que el Jurado 
conceda diferentes accésits.  

• Los premios consistirán en un bono para material musical.  
• Un mismo premio podrá ser compartido entre varios/as concursantes.  
• Aquellos/as alumnos/as premiados, tendrán que interpretar la misma obra de las audiciones el día 

de la Gala de Entrega de Premios que tendrá lugar el domingo 30/05/21 en el Auditorio “Antonio 
Gil” de la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant.  

• Los galardonados en anteriores ediciones del Concurso podrán volver a inscribirse y participar.  

GRABACIÓN DEL CONCURSO 

Todos/as los/as participantes al hacer entrega de la inscripción al Concurso autorizan a que la 
Sociedad Musical La Paz grabe y difunda los materiales resultantes con fines pedagógicos, así 
como para campañas de captación y difusión pública del centro en redes sociales amparados en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales.  

COORDINACIÓN DEL CONCURSO 

La coordinación de esta Edición del Concurso corresponde a Paula Sirvent Climent, Directora de la 
Escuela de Música “Maestro Climent” y a Laura García Santonja, Directora del Centro Profesional 
de Música “Vila de Sant Joan”.  






