
 

 

 

 

 

Instituto de Estudios Bercianos y Cementos Cosmos, Votorantim

 

Finalidad: 

Las presentes bases pretenden seleccionar a  jóvenes músicos bercianos para la celebración de un 

concierto de Navidad que tendrá lugar el próximo día 

del Conservatorio Profesional de Música “Crist

Bases: 

• Podrán participar jóvenes músicos que cursen enseñanzas profesionales o superiores de 

música, no mayores de 25 años.

• Los interesados deberán enviar una propuesta de concierto de música de cámara,  a la 

dirección de correo electrónico ieb@ieb.org.es, aportando un programa de obras 

minutadas que no exceda

Navidad. 

• El plazo de admisión de propuestas se cerrará el día 6 de diciembre de 2017.

• Las propuestas de concierto irán acompañadas del currículo artístico tipo biografía, no 

europass, de los intérpretes, junto con una foto de la agrup

• De entre todas las propuestas, se seleccionarán por una comisión formada a tal fin, lasque 

resulten más atractivas y se informará a todos los participantes de la resolución tomada.

• Las agrupaciones no seleccionadas, podrán participar en próximos enc

• La organización del concierto no se hará cargo de los gastos de desplazamiento.

Retribuciones: 

• Habrá una dotación de 1000 

invitados a un vino español tras finalizar el concierto

Esperamos vuestras propuestas.

Aula Esteban de la Puente del Instituto de Estudios Bercianos

Vía Río Oza, 6 
Teléfono-Fax: 987401954   E-mail: ieb@ieb.org.es

Inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones con
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Instituto de Estudios Bercianos y Cementos Cosmos, Votorantim

Las presentes bases pretenden seleccionar a  jóvenes músicos bercianos para la celebración de un 

avidad que tendrá lugar el próximo día 22 de diciembre a las 19:00 h. 

del Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal Halffter” de Ponferrada. 

Podrán participar jóvenes músicos que cursen enseñanzas profesionales o superiores de 

úsica, no mayores de 25 años. 

Los interesados deberán enviar una propuesta de concierto de música de cámara,  a la 

dirección de correo electrónico ieb@ieb.org.es, aportando un programa de obras 

minutadas que no exceda de los 60 minutos de duración adecuado para un concierto de 

El plazo de admisión de propuestas se cerrará el día 6 de diciembre de 2017.

Las propuestas de concierto irán acompañadas del currículo artístico tipo biografía, no 

europass, de los intérpretes, junto con una foto de la agrupación. 

De entre todas las propuestas, se seleccionarán por una comisión formada a tal fin, lasque 

resulten más atractivas y se informará a todos los participantes de la resolución tomada.

Las agrupaciones no seleccionadas, podrán participar en próximos encuentros.

La organización del concierto no se hará cargo de los gastos de desplazamiento.

Habrá una dotación de 1000 € a repartir entre los intérpretes seleccionados y serán 

invitados a un vino español tras finalizar el concierto. 

uestras propuestas. 

Aula Esteban de la Puente del Instituto de Estudios Bercianos. 

Vía Río Oza, 6 - bajo.  24402 Ponferrada  
ieb@ieb.org.es   Web: www.ieb.org.es
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Instituto de Estudios Bercianos y Cementos Cosmos, Votorantim 

Las presentes bases pretenden seleccionar a  jóvenes músicos bercianos para la celebración de un 

a las 19:00 h. en el auditorio 

Podrán participar jóvenes músicos que cursen enseñanzas profesionales o superiores de 

Los interesados deberán enviar una propuesta de concierto de música de cámara,  a la 

dirección de correo electrónico ieb@ieb.org.es, aportando un programa de obras 

para un concierto de 

El plazo de admisión de propuestas se cerrará el día 6 de diciembre de 2017. 

Las propuestas de concierto irán acompañadas del currículo artístico tipo biografía, no 

De entre todas las propuestas, se seleccionarán por una comisión formada a tal fin, lasque 

resulten más atractivas y se informará a todos los participantes de la resolución tomada. 

uentros. 

La organización del concierto no se hará cargo de los gastos de desplazamiento. 

a repartir entre los intérpretes seleccionados y serán 


