
II CONCURSO NACIONAL DE PIANO 

“CIUDAD DE DON BENITO” 

2023 

 

       La segunda edición del Concurso Nacional de Piano “Ciudad de Don Benito”, organizado por 

la concejalía de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito, busca estimular el desarrollo 

musical de pequeños y jóvenes pianistas. Una herramienta pedagógica para impulsar sus 

trayectorias artísticas y conseguir un espacio de encuentro donde compartir inquietudes y 

experiencias musicales. 

       Deseamos que este concurso de piano sirva para motivar a niños y jóvenes músicos a 

mejorar y encontrar su propio camino dentro del maravilloso mundo musical. 

Bases 

1. Participación 

Podrán participar un total de 48 pianistas nacionales o extranjeros residentes en España (16 

concursantes por categoría). Si se excediera en más de 16 inscripciones por categoría, el jurado 

llevará a cabo una prueba de preselección valorando el video de YouTube adjuntado en la 

inscripción online. 

 

2. Categorías 

El concurso constará de tres niveles: 

• INFANTIL: hasta 14 años  

• JUVENIL:   hasta 18 años  

• JOVENES CONCERTISTAS: hasta 25 años 

En cada categoría la edad máxima indicada no se superará el primer día del concurso. 

 

3. Celebración 

El concurso se celebrará los días 28, 29 y 30 de abril de 2023, en la Casa de Cultura de Don Benito 

(Badajoz). El día 28 de abril se celebrará el concierto inaugural por parte del ganador en la 

categoría Jóvenes Concertistas de la primera edición del concurso, a las 20.30 horas. 

4. Inscripción 

La inscripción queda abierta desde la fecha de publicación de estas bases hasta el 28 de marzo 

de 2023 inclusive. 

Se realizará a través del formulario online que se podrá encontrar en www.donbenito.es 

(menú-online-Concurso Nacional de Piano), el cual deberá estar debidamente cumplimentado, 

haciendo constar: 

 

4.1 Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección completa, email y teléfono. 

4.2 Se adjuntará copia del DNI (NIE para extranjeros residentes en España), foto, currículo 
académico-artístico de no más de una página.  

http://www.donbenito.es/


 

4.3 Pago de tasas de inscripción: 30 euros 

 

4.4 Categoría en la que se participa. 

4.5 Enlace a un vídeo de YouTube del concursante interpretando la obra/s (pueden ser 
movimientos de obras) que va a tocar en la fase eliminatoria. Este vídeo se puede 
grabar con cualquier dispositivo audiovisual (smartphone, cámara...) siempre que 
tenga una calidad óptima, y en él se tiene que visualizar con nitidez al concursante 
tocando. 

4.6 Nombre de la obra/s o movimientos a interpretar en la fase eliminatoria 

4.7 Nombre de la obra/s o movimientos a interpretar en la fase final 

4.8 Autorización de padres/madres o tutores legales para menores de 18 años. 

4.9 Autorización para la publicación de fotos y vídeos de los participantes en las diferentes 
plataformas digitales y redes sociales relacionadas con el concurso. 

5. Programa 

El programa que presenten los concursantes será de libre elección tanto en la fase eliminatoria 

como en la fase final. Podrán interpretar movimientos de obras, siempre que sean completos y 

se trate de obras que consten de varios movimientos.  

En el vídeo de preselección se interpretará el repertorio completo de la fase eliminatoria. 

No se podrán repetir obras de la fase eliminatoria en la fase final salvo en la categoría infantil. 

Todo el repertorio será interpretado de memoria.  

6. Pruebas 

Fase de preselección: Solo se realizará en aquella categoría que se excediera de 16 inscripciones. 

Se les comunicará a los participantes el resultado de la fase de preselección por correo 

electrónico. 

 

Fase eliminatoria: 

• INFANTIL: duración máxima 9 minutos 

• JUVENIL:   duración máxima 10 minutos 

• JOVENES CONCERTISTAS: duración máxima 12 minutos 

 

Fase final: 

• INFANTIL: duración máxima 15 minutos 

• JUVENIL:   duración máxima 20 minutos 

• JOVENES CONCERTISTAS: duración máxima 30 minutos 

 

 

 

 



7. Fechas y horarios 

FASE ELIMINATORIA: 28 y 29 de abril 

7.1 Los concursantes de la categoría JOVENES CONCERTISTAS se presentarán el día 28 de 

abril, a las 15.30 horas en la Casa de Cultura de Don Benito.  

7.2 Los concursantes de la categoría JUVENIL se presentarán el día 29 de abril, a las 9.00 horas 

en la Casa de Cultura de Don Benito. 

7.3 Los concursantes de la categoría INFANTIL se presentarán el día 29 de abril, a las 16.00 

horas en la Casa de Cultura de Don Benito. 

Los concursantes deberán estar en la hora y lugar antes citados e irán provistos del DNI o 

documento que acredite su identidad.  

El sorteo para establecer el orden de actuación de cada participante, se realizará los días previos 

al concurso, y el resultado será notificado a los participantes por correo electrónico. 

FASE FINAL: 30 de abril 

• INFANTIL y JUVENIL a partir de las 9.30 horas 

• JOVENES CONCERTISTAS a partir de las 16.00 horas 

Los participantes dispondrán de aulas de estudio en diferentes sedes. 

8. Acto de clausura 

El Fallo del jurado, la entrega de premios y el concierto de ganadores, será el día 30 de abril a 

las 20.30 horas, en la Casa de Cultura de Don Benito. Los premiados deberán estar presentes en 

la entrega de premios y los ganadores de los primeros premios deberán tocar en dicho acto. 

9. Jurado 

Lo compondrán distinguidas personalidades del mundo del piano.  

10. Premios 

JOVENES CONCERTISTAS: 

• Primer premio:      2000 euros, un concierto remunerado (500 euros), a realizar en el 

acto inaugural de la tercera edición del concurso, diploma y trofeo  

• Segundo premio:   1000 euros, diploma y trofeo 

• Tercer premio:         500 euros, diploma y trofeo 

  JUVENIL: 

• Primer premio:      1000 euros, un concierto remunerado (400 euros), diploma y trofeo 

• Segundo premio:     700 euros, diploma y trofeo 

• Tercer premio:         400 euros, diploma y trofeo 

INFANTIL: 

• Primer premio:        800 euros, un concierto remunerado (300 euros), diploma y trofeo 

• Segundo premio:    500 euros, diploma y trofeo 

• Tercer premio:        300 euros, diploma y trofeo 

 

 

 



 

 

 

Los concursantes que pasen a la fase Final y no obtenga ningún premio, percibirán  

una bolsa de viaje de 100 euros y diploma de finalista. 

La cuantía total de los premios quedará sometida de acuerdo con la legislación vigente, a la 

correspondiente retención fiscal.  

El Fallo del jurado será inapelable y se podrá declarar desierto cualquiera de los premios. 

 

11. Aceptación de Bases 

     La inscripción en el concurso supone la aceptación de las presentes bases en su totalidad. La 

organización se reserva el derecho de modificar las bases y/o los horarios, para beneficiar el 

buen desarrollo del concurso, notificándolo a los participantes con antelación suficiente. 

 

12. Contacto 

Manuel Martos Ceacero (Director Artístico) 

Teléfono: 619947382  

Correo electrónico:    concursopianodonbenito@gmail.com 
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