COMPETENCIA INTERNACIONAL DE MUSICA DE VANCOUVER, 2017
Fecha Límite de Aplicación: 9 de septiembre, 2017
Ronda Preliminaria: Dos eventos de audiciones en vivo a llevarse acabo en julio y agosto del 2017.
Audiciones por vía video electrónico para aplicantes en lejanía.
Ronda Final: 6 y 7 de octubre, 2017 en el Salón de Recitales Roy Barnett. Universidad de Columbia
Británica.
Concierto Gala: 8 de octubre, 2017 en el Centro Chan de las Bellas Artes
Comunicado de Prensa para la Ronda Final y Concierto de Gala: 20 de septiembre, 2017
Organizadores y Patrocinadores:
Sociedad de Artes y Musica Internacional de Canada
Centro de Música de Canada
Categorías:
 Piano
 Cuerdas (Violín, Vióla, Vilonchelo, Bajo Doble, Arpa, Guitarra)
 Voz
Categorías por Edad: (Edad del participante el 1ºde septiembre, 2017)
 Artistas: 18-35 años
 Artistas Jovenes: 13-17 años
 Talento Junior: 12 años y menores
Requisitos de Repertorio:
Ronda Prelimimaria:
La ronda preliminaria consistirá de una audición en vivo o presentada por link de video electrónico. Ver
las instrucciones y reglamentos de como presentar un link de video electrónico en la página web
( https://vancouvercompetition.com).
En la ronda preliminaria, concursantes deben presentar dos composiciones. Los participantes,
presentarán una composición original del period barroco o clásico y una composición orignal del periodo
romantico o moderno. El la ronda preliminaria, el tiempo combinado de ambas piezas no debe superar
los tiempos asignados:
Artistas (18-35 años): 15 minutos
Artistas Jovenes (13-17 años): 10 minutos
Talento Junior (12 Años y menores): 8 minutos
Un movimiento de una composición con varios movimientos (como una Sonata) será calificado como una
pieza. La presentación sera detenida y el concursante perderá notas si el tiempo es excedido.
Ronda Final:
En ésta ronda, es obligatorio que los participantes presenten una pieza escrita por un compositor
canadiense. Los participantes pueden escoger su segunda pieza de cualquier de los estilos permitidos.

Sugerencias de repertorio canadiense seran publicados en la pagina web de la competencia. En la ronda
final, la duración combinada del repertorio escogido (una o dos piezas) debe no superar el tiempo
asignado:
Artistas (18-35 años): 15 minutos
Artistas Jovenes (13-17 años): 10 minutos
Talento Junior (12 Años y menores): 8 minutos



Arreglos, simplificaciones , o ediciones modificadas, musica popular o musica no clásica no sera
permitída.
Cambios de repertorio no serán acceptados cuando la aplicación esté entregada.

Premios y Galardones:
El participante con la mas alta puntuación en cada categorya recbira los siguientes premios:




Platino: $1,500
1er Lugar: $600
2do Lugar: $300



La mejor presentación de una composición Canadiense, recibirá un premio de $150



Certificado de Merito: Será presentado a la mejor presentacion de una composición canadiense
en cada categoria por edad.



Certificado de Exelencia: Se presentará a los ganadores de medalla de oro, plata y bronze



Certificado de Logro: Presentado a los finalistas y sus maestros



Una oportunidad de concierto sera ofrecido a los ganadores de premios monetarios (detalles se
anunciarán pronto)



Los nombres de los ganadores de premio platino, 1er lugar, medallistas y maestros de los
ganadores de premios serán publicados en la página web official de la competencia (VICM).
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