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III Certamen Nacional de Piano EPTA -España
Asociación Europea de Profesores de Piano

Nos complace desde EPTA-España, ofrecer a los jóvenes estudiantes
la posibilidad de compartir sus interpretaciones al piano en este Certamen que se ha ideado, ante todo, con una finalidad pedagógica.
Los participantes tendrán la ocasión, no sólo de ser escuchados por
otros estudiantes, profesores y pianistas profesionales, sino que
además recibirán una breve valoración por escrito de sus interpretaciones, realizada por un jurado formado por pianistas de reconocido prestigio.

Premios



Bases








Podrán participar en el Certamen de Piano EPTA-España estudiantes de piano españoles y residentes en España.
El Certamen comprenderá las siguientes categorías:
 Infantil: hasta los 10 años, al 16 de diciembre de 2016
 Juvenil: hasta los 14 años, al 16 de diciembre de 2016
Los participantes interpretarán dos obras para piano de libre
elección, de estilos diferentes. (Se podrán interpretar movimientos sueltos de obras.)
El evento tendrá lugar el viernes 16 de diciembre de 2016 a partir
de las 16 hs.
El lugar en dónde se desarrollará el certamen será en el Shigeru
Kawai Center, situado en la Plaza Francisco Morano 3, 28005 Madrid.

Un tribunal formado por pianistas profesionales de reconocido
prestigio valorará las interpretaciones de los participantes.
El tribunal podrá otorgar premios a los participantes que considere que hayan ofrecido interpretaciones de una calidad sobresaliente:
 1er Premio (alumnos con puntuación igual o superior a 90
puntos): Beca de formación para participar en una actividad organizada por EPTA-España, y la participación en el concierto de
premiados.
 2º Premio (alumnos con puntuación igual o superior a 80
puntos): Participación en el concierto de premiados
Inscripción







Los estudiantes socios de EPTA, así como los alumnos/as e hijos/as de socios de EPTA podrán inscribirse gratuitamente en el
Certamen. La cuota de inscripción en el evento para no socios
será de 25 Euros.
Los interesados en participar enviarán al correo de EPTA-España
(epta.es@gmail.com) el boletín de inscripción cumplimentado
junto con:
 Fotocopia de la partida de nacimiento o DNI
2. En el caso de los aspirantes no socios, justificante de haber
realizado una transferencia a la cuenta de EPTA-España, por el
importe de 25 Euros en concepto de derechos de inscripción,
cantidad que en ningún caso será reembolsada.
Plazo de inscripción: Desde el 20 de octubre hasta el 10 de diciembre, ambos inclusive.

