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BASES del CONCURSO

Lugar y fecha del Concurso:

El concurso tendrá lugar en Málaga (España), en el Conservatorio Superior de Música de 
Málaga, entre los días 8 al 12 de julio de 2020, como parte de las actividades que 
componen el CONGRESO AETYB MALAGA 2020, y está abierto a tubistas y 
bombardinistas de todas las nacionalidades.

Inscripción:

Los participantes, realizarán la inscripción online al Concurso, al mismo tiempo que al 
CONGRESO AETYB MALAGA 2020, en la página web de la Asociación Española de 
Tubas y Bombardinos www.aetyb.org antes del 15 de junio de 2020. El Festival es 
exclusivo para socios de AETYB e ITEA, por lo que si no eres socio durante 2020, debes 
hacerte socio al inscribirte al Festival, siguiendo las instrucciones del formulario.

La organización confirmará a los participantes la aceptación de la inscripción al concurso 
a la mayor brevedad posible, vía correo electrónico. Se admitirán un máximo de 30 
aspirantes por categoría, por estricto orden de inscripción.

Tasas de inscripción:

Las tasas de inscripción al concurso, especificadas en el formulario general de inscripción 
del Festival, deberán ser abonadas junto a las de participación en el Festival en el 
momento de la inscripción.

Categorías:

El concurso se organizará en siete categorías.

Los ganadores de las anteriores ediciones del Concurso, no podrán presentarse de nuevo 
en la  categoría en la cual se proclamaron vencedores.

– Artistas Bombardino (mayores de 18 años a 1/1/2020).
– Artistas Tuba (mayores de 18 años a 1/1/2020).
– Jóvenes Artistas Bombardino (menores de 18 años a 1/1/2020).
– Jóvenes Artistas Tuba (menores de 18 años a 1/1/2020).
– Jóvenes Promesas Bombardino (menores de 14 años a 1/1/2020).
– Jóvenes Promesas Tuba (menores de 14 años a 1/1/2020).
– Categoría “Miguel Navarro” (mayores de 16 años a 1/1/2020).



Desarrollo y fases del Concurso:

El concurso se desarrollará en tres fases eliminatorias y abiertas al público, que se 
realizarán durante las siguientes fechas:

– Primera ronda Artistas y Jóvenes Artistas: 9 de julio de 2020.
– Segunda ronda Artistas, primera ronda “Miguel Navarro”: 10 de julio de 2020.
– Tercera ronda Artistas, segunda ronda Jóvenes Artistas, segunda ronda “Miguel 

Navarro” y Jóvenes Promesas: 11 de julio de 2020.

El orden de interpretación de las obras será el establecido en el apartado de repertorio, a 
excepción de la Categoría “Miguel Navarro” en la que el jurado decidirá en el momento de 
cada fase los pasajes a interpretar y el orden de los mismos

Los concursantes acreditarán su identidad mediante documento oficial.

Pianistas Acompañantes y Ensayos:

La organización del concurso facilitará de forma gratuita un pianista acompañante, a 
petición de los concursantes en el boletín de inscripción. No obstante, cada concursante 
podrá hacerse acompañar por un pianista de su propia elección, asumiendo los gastos 
derivados del mismo.

Los concursantes que soliciten pianista acompañante, podrán realizar un ensayo el día 8 
de julio del repertorio de la primera prueba. Todos los concursantes dispondrán del mismo 
tiempo de ensayo. Los horarios de ensayo de cada una de las pruebas serán distribuidos 
por la organización.

La Categoría “Miguel Navarro” y las Categorías Tuba y Bombardino Jóvenes Promesas 
interpretarán el repertorio sin acompañamiento de Piano.

Concierto laureados:

Se realizará un concierto con los participantes laureados en el Concurso dentro del 
CONGRESO AETYB MALAGA 2020. Los ganadores del Concurso (a excepción del 
ganador de la Categoría “Miguel Navarro”) están obligados a tocar en el Concierto de 
Laureados, renunciando a su premio en caso de no hacerlo.

Sistema de puntuación:

Cada miembro del jurado puntuará, sin deliberación previa, la actuación de cada 
candidato de 0-100, excluyéndose las puntuaciones más alta y más baja en caso de que 
la diferencia entre estas sea de más de 30 puntos.

Paralelamente a las notas de calificación, en cada ronda (excepto en la ronda final) los 
miembros del jurado otorgarán a cada candidato una valoración positiva o negativa. En 
caso de igualdad a puntos entre dos candidatos se sumarán estas valoraciones con el fin 
de resolver el empate. Si hubiera un segundo empate, correspondería al Presidente del 
Jurado tomar la decisión final.

Los premios no podrán ser compartidos. El jurado se reserva el derecho a dejar desierto 
cualquiera de los premios. 



Jurado:

Cada categoría tendrá un jurado formado por especialistas de reconocido prestigio.

El jurado podrá en cualquier momento de las pruebas, salvo en la final, interrumpir la 
participación de los concursantes.

El jurado decidirá el otorgamiento de los premios, pudiendo declarar desiertos los que 
estime oportunos.

Asimismo, el jurado tiene autoridad para resolver todas las cuestiones que no estuvieran 
expresadas en estas bases.

Las decisiones del jurado serán secretas e inapelables.

Los participantes aceptan estas bases en el momento de la inscripción.

Para cualquier consulta relacionada con el concurso, dirigirse a concurso@aetyb.org



REPERTORIO

Las partituras con las cuales concursen los participantes deben ser originales, a 
excepción de las facilitadas por la propia AETYB en www.aetyb.org

Los aspirantes escogerán libremente la tuba o el bombardino que consideren adecuada 
para interpretar cada una de las piezas del Concurso, a excepción de la Categoría “Miguel 
Navarro” en la que viene especificada que tuba se debe utilizar en cada pasaje orquestal.

La organización del Concurso facilitará el material para la Categoría “Miguel Navarro”, al 
confirmarse la inscripción a dicha categoría.

BOMBARDINO: CATEGORÍA ARTISTAS

1ª ronda:

- Euphonium Concerto: Joseph Horovitz. Editorial Novello.

2ª ronda:

- La Gruta: Diego Niñerola. Branfor.

- Hado: Sixto Herrero. Musicvall, Edicions Musicals CB.

3ª ronda:

- Brass & Wines: J.R. Pascual Villaplana. Email a joserafael@pascualvilaplana.com 

TUBA: CATEGORÍA ARTISTAS

1ª ronda:

- Fantasía para tuba y Piano: Bartolomé Pérez Casas. Ediciones Tritó.

2ª ronda:

- Adagio y Rondó: Albert Guinovart. Obra de encargo AETYB. Editorial Sbedicions.

- Sweet Dances para tuba sola: Elisabeth Raum. Tuba Euphonium Press.

3ª ronda:

- Tuba Concerto: Edward Gregson. Editorial Novello.



BOMBARDINO: CATEGORÍA JÓVENES ARTISTAS

1ª ronda:

- Sonata for Euphonium and Piano: Eric Ewazen. Theodore Presser Company.

2ª ronda:

-  Francisco Javier Trabalón. Obra de encargo AETYB. Disponible a partir de 
Febrero 2020.

TUBA CATEGORÍA JÓVENES ARTISTAS

1ª ronda:

- Konzert Nr. 1: Alexej Lebedjew. Editorial Frederic Hofmeister.

2ª ronda:

- Alonso Montreal. Obra de encargo AETYB. Disponible a partir de Febrero 2020.

BOMBARDINO: CATEGORIA JÓVENES PROMESAS

1ª ronda y única: Interpretación de una pieza de libre elección que el concursante 
interpretará sin acompañamiento de piano.

TUBA: CATEGORIA JÓVENES PROMESAS

1ª ronda y única: Interpretación de una pieza de libre elección que el concursante 
interpretará sin acompañamiento de piano.



TUBA CATEGORÍA “MIGUEL NAVARRO”

1ª ronda:

Tuba Baja (Fa o Mib)
– R. WAGNER, Die Meistersinger von Nürnberg (Vorspiel)
– H. BERLIOZ, Dominación de Fausto (Marcha Húngara)
– G. MAHLER, Sinfonie Nr.1 (3. Satz, solo)
– I. STRAVINSKY, Petrouchka (Solo del Oso)

Tuba Contrabaja (Do o Sib)
– P. HINDEMITH, Sinfonische Metamorphosen (Turandot, Scherzo)
– P. I. TSCHAIKOWSKY,  Sinfonie Nr. 4 (1. Satz. 4. Satz: Finale)
– S. PROKOFIEV, Sinfonie Nr.5 (1. Satz. Desde num. 3 hasta un compás 

antes num. 14)
– R. WAGNER, Die Walküre (1. Aufzug 2. Szene) 

2ª ronda:

Tuba Baja (Fa o Mib)
– R. Wagner: Tannhäuser, 1. Aufzug 1. Szene
– L. DELIBES, Coppélia (1. Akt. Nr. 4 Mazurka)
– F. Mendelssohn, Sueño de una noche de verano, Obertura
– H. Berlioz, Obertura del Rey Lear

Tuba Contrabaja (Do o Sib)
– R. WAGNER, Das Rheingold (3. Szene. Desde compás 2664 hasta compás 

2678)
– A. BRUCNER, Sinfonía 7, Finale
– O. RESPIGHI, Fuentes de Roma
– R. Strauss, Ein Heldenleben



PREMIOS
Para poder ofrecer a los participantes del Concurso las bases con suficiente anterioridad a 
su desarrollo, se ha optado por publicarlas, a la espera de una posterior actualización, en 
la que se incluirá la totalidad de los premios aportados por nuestros colaboradores.

BOMBARDINO: CATEGORÍA ARTISTAS

1.- Premio: 1000€ + Diploma

2.- Premio: 400€ + Diploma

3.- Premio: 200€ + Diploma

TUBA: CATEGORÍA ARTISTAS

1.- Premio: 1000€ + Diploma

2.- Premio: 400€ + Diploma

3.- Premio: 200€ + Diploma

BOMBARDINO: CATEGORÍA JÓVENES ARTISTAS

1.- Premio: 500€ + Diploma

2.- Premio: 200€ + Diploma

3.- Premio: 100€ + Diploma

TUBA: CATEGORÍA JÓVENES ARTISTAS

1.- Premio: 500€ + Diploma

2.- Premio: 200€ + Diploma

3.- Premio: 100€ + Diploma

BOMBARDINO: CATEGORIA JÓVENES PROMESAS

1.- Premio: Diploma

2.- Premio: Diploma

3.- Premio: Diploma



TUBA: CATEGORIA JÓVENES PROMESAS

1.- Premio: Diploma

2.- Premio: Diploma

3.- Premio: Diploma

TUBA: CATEGORIA “MIGUEL NAVARRO”

1.- Premio: 700€ + Diploma

2.- Premio: 300€ + Diploma

3.- Premio: 150€ + Diploma


