
 

 

Bases - 2021 
 
II Concurso Internacional online de Guitarra Clásica Gemona del Friuli 
 
 
 
1. La asociación “La Casa Rotonda”, en colaboración con el ayuntamiento de Gemona del Friuli y el 

patrocinio de la Región FVG,  convocan el “I Concurso Internacional de guitarra Gemona del 

Friuli”, que se realizará del 10 de setiembre hasta el 25 de setiembre del 2021 vía online. 

 

2. El concurso está abierto a guitarristas clásicos de cualquier nacionalidad con un límite de edad de 35 

años. 

 

3. Todos los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes. 

 

4.  Se deberá enviar un video de  un máximo de 10 min. para la primera fase eliminatoria, indicando al 

inicio del video nombre del intérprete y repertorio a interpretar. 

Posteriormente, los concursantes a los que se comunique su pase a la fase final deberán enviar otro 

video, con un repertorio distinto al presentado en la primera fase de un máximo de 20 min. de 

duración. 

El video debe ser enviado en formato: mp4 o .mov, 720p HD  

El vídeo debe ser en una sola toma fija y no puede ser editado. 

Deberán enviarse al email del festival mediante un link a Drive, DropBox o WeTransfer. 

 

5. El fallo del jurado será inapelable. La composición del  jurado internacional se comunicará a los 

concursantes vía e-mail y en la web del Festival. 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

 

6. La inscripción se realizara a través del formulario de inscripción en la web:     

   www.festivalchitarragemona.com 

      También podrá enviarse el formulario de inscripción y la documentación via email a:                       

   festivalchitarragemona@gmail.com  



 

 

 

7. El plazo de inscripción finalizará el día 2 de setiembre del 2021. 

 

8. Deberán adjuntarse los siguientes documentos: 

 a) Currículum y fotografía. 

 b) Copia del Documento nacional de Identidad o pasaporte. 

 c) Justificante de pago de los derechos de inscripción. 

 

9. Los derechos de inscripción serán 20€, que habrán de ser abonados por transferencia bancaria en la 

cuenta de La Casa Rotonda APS: (CiviBank)  

 BIC: CIVIIT2C 

 IBAN: IT06 R 05484 64200 CC0511000101 

 

       o mediante Paypal a: festivalchitarragemona@gmail.com 

 

10.  La participación en el concurso implica la cesión al Festival Internacional de Guitarra clásica 

Gemona del Friuli, de los derechos de reproducción y distribución, del material de video aportado 

por los concursantes, previstos en la legislación sobre Propiedad Intelectual a través de los medios 

que se consideren oportunos, todo ello sin ánimo de lucro. 

 

11. Los datos de los concursantes no serán cedidos a terceros. 

 

 

PRUEBAS 

 

 

11. FASE ELIMINATORIA (10 setiembre): 

 Video de máximo 10 minutos de duración, con repertorio de libre elección. 

       Los videos deben ser enviados al concurso luego de la inscripción y en todo caso  antes de las 

 16:00 del día 10 de setiembre. 

 Los videos serán subidos por la organización al canal Youtube del Festival y el día 14   de 

 setiembre, se dará a conocer el veredicto del jurado determinando un máximo de 8 finalistas. 



 

 

 

12. FASE FINAL (20 al 25 de setiembre): 

 Video de máximo 20 minutos de duración, con repertorio de libre elección.  

 Los videos de la final deberán ser enviados al concurso luego que se comunique el paso a la final 

 del concursante y antes de las 16:00 del día 20 de setiembre. 

 El veredicto del jurado adjudicando los diversos premios será comunicado el día 25 de 

 setiembre. 

 

 

PREMIOS  

 

Primer premio:   

2000 € y Diploma 

 

Concierto en la siguiente edición del festival en Gemona del Friuli en el año 2022. 

 

Ipogeo Records ofrecerá al ganador el registro, la mezcla y el mastering en el estudio asociado 

Dragonfly Studio, en Alba (Cn), el trabajo gráfico i la publicación digital de todo el disco con la 

consiguiente inclusión en catálogo.  

 

Una publicación de la "Sociedad de la vihuela, el laúd y la guitarra" 

 

Segundo premio: 

1000 € y Diploma 

 

Una publicación de la "Sociedad de la vihuela, el laúd y la guitarra" 

 

 

Tercer premio: 

600 € y Diploma 

 

Una publicación de la "Sociedad de la vihuela, el laúd y la guitarra" 

 



 

 

 

Premio Friuli - Mejor clasificado del Friuli ( guitarristas residentes o nacidos en la región ): 

400€ y Diploma 

 

Premio especial al guitarrista menor de 21 años mejor clasificado (no acumulable con otros 

premios) 

500 € y Diploma 

 

Premio especial al guitarrista menor de 17 años mejor clasificado (no acumulable con otros 

premios) 

300 € y Diploma 

Una publicación de la "Sociedad de la vihuela, el laúd y la guitarra" 

 

Premio especial del público - Al guitarrista que consiga más likes en los videos de la fase  final 

subidos a Youtube. 

500 € y Diploma 

 

Diploma acreditativo y 150 € para el resto de finalistas. 

 

 

En caso de dudas sobre algún punto de las bases dirigirse a: contatto@festivalchitarragemona.com 


