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                 “V CONCURSO NACIONAL DE INTÉRPRETES DE GUITARRA CLÁSICA”
                                                                         
                                                                         BASES
1. Se realizará los días sábado 29 y domingo 30 de septiembre de 2018, con sede 
          en el Instituto Francisco Orozco y Jiménez en Lagos de Moreno, Jalisco.
2. Podrán participar todos los guitarristas mexicanos que hayan cubierto la cuota 
          de inscripción al V Festival Internacional de Guitarra en Lagos 2018.
3. Deberán acreditar nacionalidad mexicana con identi�cación o�cial 
          (IFE, Pasaporte o acta de nacimiento).
4. El concurso NO TIENE LÍMITE DE EDAD.
5. No podrán participar aquellos concursantes que al momento de su inscripción 
          hayan recibido el primer lugar en cualquier concurso nacional o internacional 
          dentro o fuera del país. No aplica para concursos internos de Escuelas de 
          Música, Universidades o Conservatorios.
6. Los concursantes deberán presentar el repertorio de memoria.
7. Todos los concursantes deberán estar presentes el viernes 28 de septiembre a 
           las 14:00 hrs. en las instalaciones del Instituto Francisco Orozco y Jiménez, para
           la realización del sorteo de participación.
8. Cualquier asunto no estipulado en la presente convocatoria será resuelto por
           los miembros del jurado.
9. El fallo del jurado será inapelable.
10. Al momento de quedar inscrito, el concursante acepta los términos de la 
           presente convocatoria.

                                                        FASES DEL CONCURSO
El concurso estará divido en dos etapas: 
• Eliminatoria: Sábado 29 de septiembre a las 9:00 horas en el Instituto Francisco 
          Orozco y Jiménez. Tocar entre 4 y 7 minutos como máximo de repertorio libre. 

• Final: Domingo 30 de septiembre, 12:00 horas en el Instituto Francisco 
          Orozco y Jiménez. Tocar entre 10 y 15 minutos como máximo de repertorio libre.

PREMIOS
Primer Lugar:
• $8,000 pesos en efectivo.
• Concierto en la edición 2019 del Festival Internacional de Guitarra en Lagos.
• Concierto en el Lone Star Guitar Festival 2019, en Weatherford, Texas.
• Diploma.
• Símbolo del primer lugar.
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Segundo Lugar: 
• $7,000 pesos en efectivo.
• Diploma.
• Símbolo del segundo lugar.
Tercer Lugar
• $ 6,000 pesos en efectivo.
• Diploma.
• Símbolo del tercer lugar. 

COSTOS
Participante activo:     $1,300.00 M.N. 
Incluye:
1. Participación en el V Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica.
2. Participación en la Orquesta de Guitarras.
3. Una clase magistral de 45 minutos.
4. Comida de los tres días del festival (no incluye desayuno/cena).
5. Entrada a los conciertos del festival.

Solamente participación en el concurso:  $800.00 M.N. 

En caso de solicitar una clase magistral extra el costo es de $400.00 M.N. (sujeto a 
disponibilidad)

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Cubrir la cuota de inscripción de $1,300.00 M.N. (incluir $400.00 M.N. en caso 
          de solicitar clase magistral extra) haciendo un depósito a la cuenta bancaria:
• Banco Santander
Sucursal: 0294
Cuenta: 22-00048230-2
CLABE: 014362220004823027
A nombre de: Cultural Sonata AC

2. Enviar un correo electrónico a la dirección:  festguitlagos@gmail.com con la 
           siguiente información: 
• Nombre completo
• Fecha de nacimiento
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• Lugar de procedencia
• Participará en la orquesta de guitarras (sí/no)
• Nombre de las obras que habrá de interpretar en las dos etapas del concurso.
• En caso de solicitar clase magistral extra mencionar el nombre del maestro.
• Adjuntar escaneado el comprobante de pago bancario con su nombre escrito 
           con pluma al frente del boucher. 
3. Esperar la con�rmación vía correo electrónico por parte de los organizadores
           del concurso.
4. Cualquier duda comunicarse al número de celular: (474)1087008 o al 
          teléfono: 01 (474) 4031769 de lunes a jueves de 4:00 pm a 8:00 pm, sábados 
         de 10:00 am a 2:00 pm. o escribir al correo festguitlagos@gmail.com 
5. Cierre de inscripción el día VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
6. El día del concurso deberán presentar: Identi�cación o�cial.
DIRECCIÓN
Instituto Francisco Orozco y Jiménez:
• Eutiquia Medina #670, colonia El Refugio, Lagos de Moreno, Jalisco.
Templo del Rosario:
• Esquina calle Constituyentes y Mariano Azuela, colonia Centro, Lagos de Moreno, 
          Jalisco, Teatro José Rosas Moreno:
• Pedro Moreno #320, colonia Centro, Lagos de Moreno, Jalisco.
Para información más detallada favor de escribir a: festguitlagos@gmail.com


