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REGLAMENTO 2014 

 EL CONCURSO 

1    La Accademia Musicale Europea anuncia la presentación del Concurso Internacional "Música Sacra" 2014 
reservado a cantantes líricos de cualquier nacionalidad y fe religiosa de edad hasta 35 años. La Accademia Musicale 
Europea se propone con este evento, no sólo a elevar y a promover la ejecución y el conocimiento de la Música 
Sacra, sino también a promover la comprensión entre los pueblos. 

2      El Concurso se llevará a cabo en Roma del 4 all'8 de Noviembre del 2014 en la Iglesia S. Maria in Montesanto - 
Chiesa degli Artisti (Piazza del Polpolo) y la Basílica S. Maria s. Minerva (Piazza della Minerva). Todo el Concurso será 
transmitido en todo el mundo vía TV. Los Preliminares y la Semifinal serà transmitida vìa web en streaming por el 
canal MARIA TV y será visible LIVE en su y nuestra pàgina web. La Final - en forma de Concierto de Gala (8 de 
Noviembre 2014) serà transmitida vìa satelìte y streaming en todo el mundo por el canal vaticano TELEPACE. 

3   Todos los ganadores, los premiados y eventualmente los finalistas, debutarán en los Conciertos Premio, parte 
integral de los premios, establecidos por la Dirección Artística de la Accademia Musicale Europea. Estos conciertos 
se celebrarán en Italia y/o en el extranjero desde la temporada 2014/2015. El primer concierto de premios se llevará 
a cabo el 9 de noviembre en la provincia de Roma.Todos los ganadores participarán en los cursos de derecho y 
conciertos dell'Arezzo Summer Music School & Festival en el programa en julio de 2015 y que incluirá un concierto 
dirigido por el M° Antonio Florio, director y fundador dell’orquestra barroca I Turchini. 

4    Cada participante deberá presentar 5 arias musicales de su elección del Repertorio Sacro (Misas, Motetes, Oratorios, 
Cantatas Sacras, Cantos religiosos tradicionales, etc.), en al menos dos lenguas y/o de dos épocas diversas. No es 
obligatoria la ejecución a memoria de los fragmentos musicales. Para participar en el Premio Especial "Oratorio" los 
cantantes deberán presentar 2 arias tomadas de Oratorios diversos, de las cuales al menos una parte del repertorio 
italiano, y declararlo explícitamente en el formulario de inscripción.  

5   Los participantes que certifiquen ser ganadores de Premios Principales en Concursos Internacionales de Canto 
Lírico en Italia o en el exterior, serán admitidos directamente a la Semifinal, pero en el acto de inscripción deberán 
presentar, igualmente, un programa de 5 arias de música sacra siguiendo la modalidad de los demás inscritos. 

6    El Concurso se articulará en tres pruebas: Eliminatoria, Semifinal y Final en forma de Concierto de Gala. 

7    Durante cada una de las pruebas Eliminatorias, los candidatos cantarán el fragmento indicado por ellos en el 
formulario de inscripción bajo la voz Eliminatoria. Los cantantes que obtengan el voto de la mayoría del Jurado  a 
favor serán admitidos a la Semifinal. Al terminar cada una de las votaciones, el Jurado comunicará la lista de los 
Semifinalistas y entregará los Diplomas de Participación a los demás concursantes. Se pasará a la prueba siguiente 
con la opinión favorable de la mayoría del Jurado. 

8    Los concursantes seleccionados para la Semifinal deberán cantar 2 arias de música sacra escogidos por el Jurado al 
final de la Eliminatoria. Dichos fragmentos serán comunicados  a los participantes por el Maestro Colaborador 
durante la prueba de grupo. 

9   La Semifinal dedicada a los concursantes admitidos directamente a la Semifinal prevé la ejecución de un máximo 
de 3 arias: la primera de su selección, las otras dos escogidas por el Jurado y comunicados por el Maestro 
Colaborador durante la prueba de grupo. 

10   Al término de las dos jornadas de la prueba Semifinal, el Jurado - siempre con el sistema de votación por mayoría - 
comunicará la lista de los Finalistas y entregará los Diplomas de Participación con la indicación de Semifinalista. 

11   Para la prueba Final en forma de Concierto de Gala, que tendrá lugar el 8 noviembre a las 20.30 horas en la Basílica 
S. Maria s. Minerva, los Finalistas deberán cantar un aria de música sacra elegida incuestionablemente por el Jurado 
entre los 5 fragmentos musicales presentados. 

12   El Concurso está abierto al público en todas sus fases.  El orden de la audición de los concursantes será: alfabético 
durante la prueba Eliminatoria; en la Semifinal por extracción de la letra con que se partió; en la Final - Concierto de 
Gala el orden será concordado con el Jurado. 

13   La ausencia en la Final comportará la descalificación del participante al Concurso. Los finalistas deberán presentar 
una prueba audio en el tiempo indicado por la Organización. La falta a la prueba audio significará la exclusión al 
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concierto. Para cada prueba del Concurso cada cantante tendrá derecho a una prueba de grupo con el Maestro 
colaborador siguiendo el calendario publicado en la página Web. 

EL JURADO 

14. El Jurado, compuesto de Gerentes, Agentes y Directores de las más prestigiosas Instituciones Europeas, procederá a 
examinar a los cantantes que serán seleccionados para la Final y a determinar los ganadores y premiados del 
Concurso Internacional "Música Sacra" 2014. 

15. El Jurado del Concurso Internacional, nombrada por la Academia, se hará público en el momento de la impresión de 
material promocional y, a más tardar 3 meses antes del comienzo de la competición. Estará compuesto por un 
presidente y seis jurados de renombre, elegidos entre los mundos de la música. Los nombres del jurado también se 
publicarán en el sitio web oficial del Concurso www.concorsomusicasacra.com 

16. El veredicto del Jurado será definitivo, incontestable e inapelable. El Jurado podrá: abreviar la duración de la prueba 
del participante y/o requerirle una prueba suplementaria; no asignar premios siempre y cuando considere que no 
haya un candidato merecedor. Específicamente para la prueba Semifinal, que prevé la ejecución de más de un 
fragmento, el Jurado podrá decidir no escuchar ulteriores fragmentos o interrumpir la ejecución en cualquier 
momento, sin que ello perjudique en ningún modo el juicio de los candidatos. 

17. Las votaciones de las pruebas Eliminatoria y Semifinal serán por mayoría de votos a favor; en caso de empate el voto 
del Presidente del Jurado valdrá el doble. El voto de la Final, será mediante  la suma atribuida de los votos del Jurado 
- de 1 a 6 contemplando solo como intermedio entre un voto y otro el 0,50 con la exclusión de otros decimales - 
excluyendo el voto más alto y el voto más bajo. En caso en que hubiesen más jueces que expriman el mismo voto, 
será extraído del puntaje final sólo el más alto y el más bajo. 

18. Si algún candidato ha tendido relaciones didácticas y/o de trabajo en los últimos dos años con un miembro del 
Jurado, deberá ser especificado en las actas del Concurso.  

19. Al final de la prueba Eliminatoria  y de la Semifinal no serán comunicados los juicios técnicos sobre los cantantes que 
no hayan sido admitidos a las pruebas sucesivas. 

LOS PREMIOS 

 1er. Premio: beca de estudios de € 4.300,00, Copa, Diploma, la participación en los cursos y conciertos del Arezzo 

Summer Music School & Festival además de los premios musicales organizados por la Academia Musical 

Europea (un total de 10) y una página propia en la web www.celestearmonia.org. 

 2do. Premio: beca de estudios de € 2.500,00, Copa, Diploma, la participación en los cursos y conciertos del Arezzo 

Summer Music School & Festival además de los premios musicales organizados por la Academia Musical 

Europea (un total de 5) y una página propia en la web www.celestearmonia.org. 

 3er. Premio: beca de estudios de € 1.200,00, Copa, Diploma, la participación en los cursos y conciertos del Arezzo 

Summer Music School & Festival además de los premios musicales organizados por la Academia Musical 

Europea (un total de 5) y una página propia en la web www.celestearmonia.org. 

 Premio "Provincia di Roma" (reservado a los finalistas no premiados que sean residentes en la Regione Lazio): 

beca de estudios de € 1.000,00 Placa, Diploma, la participación en los cursos y conciertos del Arezzo Summer 

Music School & Festival además de los premios musicales organizados por la Academia Musical Europea (un 

total de 5) y una página propia en la web www.celestearmonia.org. 

 Premio "Oratorio" - reservado a la mejor ejecución de un fragmento de Oratorio durante la Eliminatoria y la 

Semifinal: beca de estudio de € 500,00, Placa, Diploma, la participación en los cursos y conciertos del Arezzo 

Summer Music School & Festival además de los premios musicales organizados por la Academia Musical 

Europea (un total de 5) y una página propia en la web www.celestearmonia.org. 

 Premio "Joven Promesa" - reservado al finalista de más joven edad (máx. 24 años) que no resulte vencedor de 

uno de los 3 premios principales: beca de estudios de € 500,00 un diploma, una medalla, la participación en los 

cursos y conciertos del Arezzo Summer Music School & Festival además de los premios musicales organizados 

por la Academia Musical Europea (un total de 5) y una página propia en la web www.celestearmonia.org. 
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-  A todos los finalistas: Diploma, admisión gratuita a los cursos del Arezzo Summer Music School y la participación en 

al menos una de las competiciones musicales con premio dentro del Festival. 

 

Recordatorio:la entrega de los correspondientes premios está sujeta en primer lugar a la participación en los cursos 

magistrales  del Arezzo Summer School & Festival y en los premios musicales establecidos por la Dirección Artística. 

La participación en los cursos no supondrá ningún coste para los vencedores, pero sí quedarán a su cargo los gastos 

del viaje, y dispondrán de una contribución económica por los gastos de alojamiento y comida establecido en un 

máximo de 30 Euros diarios durante 10 días (el total máximo de alojamiento y comida son 300 Euros). Cabe destacar 

que la participación en los cursos es obligatoria para los ganadores. Sin embargo, la Organización tiene el poder y la 

capacidad de decidir, de manera indiscutible,  el cese de la actividad total o parcial así como la participación de los 

ganadores. En tal caso, la suma que se les debe a los ganadores se les retribuirá únicamente con la participación 

gratuita en todos las competiciones musicales con premio. 

Los ganadores del concurso tienen que participar en un concierto especial que se dará en la Provincia de Roma el 9 

de noviembre de 2014, si no acuden en esta fecha no tendrán acceso a los títulos y premios. Dicha participación 

constituye el primero de los conciertos musicales con premio y es obligatorio asistir. 

 

-  A todos los participantes será entregado exclusivamente al final de cada prueba un diploma de participación. Los 

diplomas no serán enviados por correo. 

 

N.B. 

 En caso de un ex - aequo, el premio en dinero será dividido entre los que tengan derecho. 

 Los premios especiales "Regione Lazio" y "Joven Promesa" serán verificados por el Jurado antes de la 

proclamación oficial por medio del documento de identidad. 

 En caso de que haya más de un finalista residente en la Regione Lazio, dicho premio será dividido ex - aequo entre 

aquellos que no sean vencedores de otros premios. 

 Si el finalista más joven también es el vencedor de uno de los 3 premios principales, la beca reservada para la 

"Joven Promesa" será asignada automáticamente en orden de edad al sucesivo finalista, siempre y cuando esté 

dentro el limite de la edad prevista (máx. 24 años). 

 El Premio "Oratorio" será asignado entre todas las ejecuciones de arias tomadas de Oratorios durante la prueba 

Eliminatoria y la Semifinal. Al vencedor - aun en el caso que no estuviese entre los Finalistas - le será solicitado de 

exhibirse durante la prueba Final - Concierto de Gala y su exhibición no será juzgada ulteriormente por el Jurado 

sin poder competir por los Premios principales. 

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN 

20. La fecha limite para la inscripción al Concurso es 24 de octubre 2014  
N.B: Para ambas fechas hará fe el sello postal del envio. 
 
21. Los participantes deberán enviar a la siguiente dirección: 

ACCADEMIA CULTURALE EUROPEA 
Segreteria Concurso Vocal Internacional "Música Sacra" - edición 2014 

Via Crescenzio 103 
I - 00193 ROMA 

Es necesario anexar, so PENA DE EXCLUSIÓN: 

a) el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que se encuentra en el folleto y en la página Web del Concurso 
(www.concorsomusicasacra.com) recopilado y firmado en cada una de sus partes 

b) CURRÍCULO ARTÍSTICO Y DE ESTUDIOS del participante y REPERTORIO;  
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c) FOTOCOPIA DE UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD VÁLIDO (copia del pasaporte para los concursantes 
extranjeros); 

d) 2 FOTOS: 1 en formato carné y otra en primer plano o de cuerpo entero; 
e) COPIA DEL PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN al Concurso; 
f) FOTOCOPIA DEL DIPLOMA DEL PRIMER, SEGUNDO O TERCER PREMIO EN CONCURSOS INTERNACIONALES 

DE CANTO LÍRICO, para poder acceder directamente a la Semifinal; 

Usted debe también enviar por correo electrónico:info@concorsomusicasacra.com, so PENA DE EXCLUSIÓN:  

g) PARTITURA DE CANTO Y PIANO de cada fragmento musical presentado 
h) PARTITURA ORQUESTAL de cada fragmento musical presentado** 

**En caso de tener una partitura orquestal asegurarse que la parte del Bajo Continuo sea escrita completamente. 

N.B. 

LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO SERÁ CONSIDERADA VÁLIDA A TODO EFECTO CON EL RECIBO DEL PAGO DE LA 
INSCRIPCIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS ANEXOS REQUERIDOS. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO 

- Envío de documentos por correo antes del 15 septiembre 2014  €      85,00 
- Envío de documentos por correo antes del 04 octubre 2014    €      95,00 
- Envío de documentos por correo antes del 24 octubre 2014  €     110,00 (cuota completa) 

El pago de la cuota de inscripción podrá ser efectuado por transferencia bancaria a la cuenta de banco a nombre de: 

ACCADEMIA MUSICALE EUROPEA 
Banca CREDITO COOPERATIVO 

Agenzia 14 - AURELIO-GIANICOLENSE 
Via Camillo Serafini, 100 - 00164 Roma 
c/c n.°18471 - ABI 08327 - CAB 03205 

IBAN IT17S0832703205000000018471 (obligatorio) 
SWIFT CODE: ROMAITRRXXX 

CAUSAL: Inscripción Concurso Vocal Internacional "Música Sacra" - edición 2014  

N.B.:  

 ·Para tener derecho a las cuotas de inscripción reducidas, la solicitud de la inscripción junto con todos los anexos 
requeridos, deberá ser enviada antes de la fecha de vencimiento del Concurso. En caso de que la fecha de envío 
de los documentos para el concurso esté vencida, se puede acceder al concurso reintegrando la cuota con el 
pago adicional, según lo que falta. Por ejemplo, inscripción antes del 14/09/2014 € 80; documentación completa 
antes del 30/10/13 € 20; documentación completa antes del 05/10/13 € 10). 

 ·La cuota de inscripción no será en ningún modo reembolsada. Será rembolsada solo en caso de seguir art. 27. 

LAS NORMAS GENERALES 

22. Para tener derecho a las Becas de Estudio los vencedores deberán confirmar su participación al grupo vocal 
"Celeste Armonia" con lo cual participarán a los conciertos premio establecidos por el Director Artístico y 
concordados con los artistas. Tales conciertos son parte integral de los Premios y no implican ulteriores 
retribuciones en dinero. Los finalistas y eventualmente los cantantes señalados con menciones especiales por el 
Jurado podrán ser llamados  a participar a los conciertos premio del programa. La Dirección Artística podrá asumir 
los gastos de viaje incurridos por los cantantes provenientes de otras naciones o de otras regiones italianas 
respecto al lugar de los conciertos. 

23. Cualquier prueba de la competición, incluida la Final y los conciertos premios, podran ser registrados por soportes 
fonograficos y / o emitidos por medios televisivos, de radio y / o fotográficos o cualquier otro medio sin que los 
cantantes puedan hacer reclamaciones. Los participantes firmarán en la Secretaría Organizativa del Concurso un 
documento consensual cuyo texto es posible visionar en la página web del Concurso. La no aceptación de esto 
conllevará la expulsión inmediata de la competencia. 
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24. Los Premiados serán propuestos a Entes Teatrales y a Asociaciones musicales de relieve nacional e internacional, 
sea como solistas que como parte del conjunto "Celeste Armonia", para ser audicionados y/o registrados en los 
programas de las temporadas líricas y de conciertos que seguirán. 

25. Ningún gasto de los participantes durante el Concurso será cubierto. Los Cantantes que lo soliciten podrán ser 
acompañados al piano por un pianista de su elección a costo propio. El jurado podrá, para el buen 
desenvolvimiento del evento, reservarse el derecho de excluir pianistas externos al Concurso, durante la prueba 
Final - Concierto de Gala. 

26. La Dirección Artística del Concurso, para el buen éxito del evento, se reserva el derecho incontestable de aportar, 
por motivos de fuerza mayor, cambios necesarios al presente reglamento, sin que por esto sean omitidas las 
obligaciones del art. 27. 

27. La cuota de inscripción no es reembolsable de ninguna manera a excepción del caso en que el Concurso fuese 
anulado por fuerza mayor. 

28. En caso de desacuerdo, el único texto legalmente válido sera la convocatoria del concurso en lengua italiana, 
plenamente visible e imprimible en la www.concorsomusicasacra.com sitio. Cualquier controversia será por el 
tribunal de Roma. 

En cuanto a la ley italiana D.Lgs. 196/03, los datos personales enviados por los candidatos serán exclusivamente 
destinados a la gestión del Concurso Internacional "Música Sacra" y de las actividades correlacionadas descritas en las 
normas del Concurso del 2014 arriba indicadas. 
  


