
 

 
II CONCURSO DE TUBA/BOMBARDINO CIUDAD DE CIEZA 

 
Enseñanzas Elementales y Profesionales  

 
Organiza: Conservatorio Profesional de Música “Maestro Gómez Villa” 

 

BASES DEL CONCURSO 
 

PARTICIPANTES 
 

Podrán participar en este concurso todos aquellos alumnos matriculados en la 
especialidad de tuba tenor (bombardino) y tuba de los Conservatorios, Escuelas 
y/o Centros de música reconocidos del territorio español. Los alumnos deberán 
estas cursando Enseñanzas Profesionales o Enseñanzas Elementales de Música. 
 
Los alumnos pertenecientes a centros de enseñanzas musicales no oficiales 
deberán acreditarlo mediante certificado expedido por el centro. 
 
No habrá límite de edad para los alumnos de enseñanzas Profesionales. Respecto 
a enseñanzas Elementales, la edad del alumno se limitará hasta los 12 años en 
primer curso; 13 años en segundo curso; 14 años en tercer curso y 15 años en 
cuarto curso.  
  
La admisión de participantes se realizará mediante cumplimentación del 
formulario telemático.  
 

OBRAS A INTERPRETAR 
 
La Organización ha previsto una obra a interpretar para cada nivel, por lo que los 
participantes concursarán con la obra correspondiente al curso que estén 
realizando. En el listado de obras a interpretar se especifica cada pieza y 
compositor, no pudiéndose presentar otras obras de libre elección. 
 
El día de la audición la organización del concurso pondrá a disposición de cada 
participante un pianista acompañante sin coste alguno. No obstante, cualquier 
concursante puede participar con su propio pianista acompañante. 
 
 



 

 
PREMIOS 
 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
Primer Premio 
 

 Diploma Acreditativo 

 Material Musical 
 

Segundo Premio 
 

 Diploma Acreditativo 

 Material Musical 
 

Tercer Premio 
 

 Diploma Acreditativo 

 Material Musical 
 

 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
Primer Premio 
 

 Diploma Acreditativo 

 Concierto como solista en la Semana de la Música de Cieza durante el curso 
2023-2024 

 Material Musical 
 
 

Segundo Premio 
 

 Diploma Acreditativo 

 Material Musical 
 

Tercer Premio 
 

 Diploma Acreditativo 

 Material musical 
 



 

 

INSCRIPCIONES 
 
El plazo de inscripción para participar en el concurso quedará abierto desde el día 
16 de enero hasta el día 28 de febrero de 2023. 
 
La inscripción deberá realizarse mediante formulario virtual expuesto en la página 
web del Conservatorio de Música “Maestro Gómez Villa” 
www.conservatoriodecieza.es.Para realizar la inscripción se deberá adjuntar la 
siguiente documentación: 
 
- D.N.I. (o libro de familia) 
- Certificado de estudios musicales. 
- Justificante del ingreso en concepto de inscripción. 
 
Los Participantes deberán efectuar un ingreso en concepto de inscripción, 
haciendo constar el nombre del CONCURSANTE. El ingreso se realizará en la 
cuenta número IBAN ES13 0081 1019 5500 0167 2570 (BANCO SABADELL). 
 
IMPORTE: 
 
- Enseñanzas Elementales 23 €. 
- Enseñanzas Profesionales 33 €. 
 
El concurso se realizará en el Auditorio “Carmelo Gómez Templado” del 
Conservatorio de Música “Maestro Gómez Villa” de Cieza el sábado 11 de marzo 
de 2023. Los horarios de actuación de los concursantes se publicarán en la página 
web del conservatorio el día 8 de marzo de 2023. 
 
 
CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS 
 

El acto de clausura se celebrará el sábado 11 de marzo de 2023, a las 17:00 h, en 
el Auditorio “Carmelo Gómez Templado”. 
 
 
En la Clausura se procederá al acto de entrega de premios y diplomas en las dos  
modalidades del Concurso, se cerrará la jornada con un concierto del grupo 
TubaStar.  
 
 

http://www.conservatoriodecieza.es/


 

 
JURADO 
 
Los miembros del jurado serán designados y publicados en la web del 
Conservatorio “Maestro Gómez Villa” el día 8 de marzo de 2023. 
 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 
 

                                    

         C/ Masegosa, 8                                                       Avd. Manuel de Torres, 3 

30500 Molina de Segura (Murcia)                                 03160 Almoradí (Alicante) 

      Teléfono: 968 64 52 00                                                              Teléfono: 966782360 

 

 

 

C/ Cartagena, 103 

30002 Murcia 

Teléfono: 968 96 94 99 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSauqLDMtNGC0UjGoSDEztjBITDSyME8xS7KwtDKoME40Nk4xTTI3MUlOM0o2TPbiy83PycxLVMgtLc5MTswBAJuTFH8&q=molina+musical&oq=molina+musical&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512l3j0i22i30l5.4137j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBtiRL75musQWk5vScne3mcpxPr4pQ:1644941659917&q=iberpiano+tel%C3%A9fono&ludocid=14031847104234835702&sa=X&ved=2ahUKEwiW5cKajYL2AhXKx4UKHenlDG4Q6BN6BAg9EAI
https://www.google.com/search?q=iberpiano+murcia&sxsrf=APq-WBumWkN0_TcsNDwvrDwQauGGSC0vwQ%3A1644940928825&ei=gM4LYveAMo27sAfj7IGwCA&gs_ssp=eJzj4tFP1zfMyMjNya4yyTVgtFIxqEgxM7YwTEszTzaysLBMs7QyqEg2SkoyMrK0SE21MEpOTTPzEshMSi0qyEzMy1fILS1KzkwEAOSZFeU&oq=iberpiano+mur&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgYIABAWEB46BAgjECc6CgguEMcBEK8BEEM6BAgAEEM6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQguEIAEOgoIABCxAxCDARBDOhAILhCxAxCDARDHARCjAhBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBENEDOgsILhCABBDHARCjAjoECAAQHkoECEEYAEoECEYYAFAAWNAmYMoxaAVwAXgAgAGwAYgBpQ2SAQQzLjExmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz

