
Convocatoria para participar en el Primer Concurso Nacional de         
Guitarra Clásica “Guitar-Camera Internacional Celaya 2018”.  
 
Con el objetivo de fomentar, estimular y promover el desarrollo de la            
guitarra, el Conservatorio de Música y Artes de Celaya convoca al Primer            
Concurso Nacional de Guitarra Clásica “Guitar-Camera Internacional       
Celaya 2018”, en la categoría juvenil, el cual se llevará a cabo en la ciudad               
de Celaya. Gto., dentro de las actividades del festival, a celebrarse del 8 al              
15 de noviembre.  
 
A partir de la publicación de la presente convocatoria queda abierta la            
inscripción con fecha límite al 6 de noviembre de 2018.  
 
Bases generales de participación:  
 
La fase eliminatoria y la final se llevarán a cabo del día 09 al 11 de                
noviembre en la ciudad de Celaya, Gto.  
 
Al llenar el formulario de inscripción hospedado en la página web del            
Conservatorio de Música de Celaya www.conservatoriocelaya.edu.mx el       
participante acepta las bases y reglamento de esta convocatoria.  
 
Es requisito enviar digitalizada la documentación que abajo se enumera          
vía correo electrónico a la siguiente dirección:       
guitarcameracelaya@gmail.com o adjuntarlo en el formulario de       
inscripción. 
 

● Copia del acta de nacimiento. 
● Copia de identificación oficial. 
● Original de la ficha de depósito o comprobante de transferencia de la            

cuota de inscripción. 
 
 
El participante cubrirá una cuota de inscripción de $500.00 pesos          
(Quinientos pesos moneda nacional) a la cuenta 0182649063 de BBVA          
Bancomer o CLABE 012215001826490634.  
 
Categoría juvenil (única):  
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Podrán participar todos los guitarristas mexicanos entre los 18 años hasta           
los 23 años cumplidos al 11 de noviembre de 2018. 
 
Fase eliminatoria: 
 
Días: 09 y 10 de noviembre. (Dependiendo del número de participantes).  
Horario: 09:00 a.m.  
Sede: Conservatorio de Música de Celaya. 
Dirección: Madero 110, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. 
Actividad: Realización del sorteo e inicio de la fase eliminatoria.  
Repertorio: Una obra o serie de obras de libre elección, no mayor a 10              
minutos.  
 
Fase final: 
 
Día: 11 de noviembre de 2018. 
Horario: 5:00 p.m. 
Sede: Conservatorio de Música de Celaya. 
Dirección: Madero 110, Zona Centro. Celaya, Guanajuato. 
Actividad: Realización del sorteo e inicio de la fase final.  
Repertorio: Los 3 movimientos del Concierto Op. 30 de Mauro Giuliani.           
(Versión con acompañamiento de piano).  
 
Premios: 
 
Primer lugar: Premio único consistente en la participación como solista de           
la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas en el concierto de          
clausura de Guitar-Camera Internacional Celaya 2018, el día 15 de          
noviembre en el Teatro José Nieto Piña de la Universidad de Celaya a las              
8:30 p.m., interpretando el Concierto para guitarra y orquesta Op. 30 de            
Mauro Giuliani. 
 
La organización cubrirá los gastos de hospedaje y alimentación del          
ganador durante los días 12 al 15 de noviembre en la ciudad de Celaya              
para la realización de ensayos y la presentación.  
 
 
 
 

2 
 



Reglamento:  
 

1. Al llenar el formulario de inscripción, el participante acepta las bases           
de esta convocatoria.  
 

2. No podrá participar ningún interesado sin el comprobante de pago de           
la cuota de inscripción. No se harán excepciones.  
 

3. No se aceptará que ningún participante realice el sorteo sin haber           
cubierto todo el trámite de inscripción. 
 

4. En el caso de jurados con alumnos participantes, se abstendrán de           
otorgar calificación. 
 

5. El pianista acompañante será asignado por la organización del         
festival Guitar-Camera Celaya 2018. Los participantes que así lo         
deseen, podrán presentarse con su propio acompañante pero la         
organización no se hará cargo de ningún gasto. 
 

6. No participará como jurado ningún maestro de guitarra del         
Conservatorio de Música de Celaya en la prueba final. 
 

7. El jurado calificador estará conformado por músicos y guitarristas de          
reconocido prestigio.  
 

8. Todas las fases del concurso serán públicas.  
 

9. La decisión del jurado será inapelable.  
 

10. La información de los participantes es confidencial y no podrá ser           
compartida con el jurado ni personas o instituciones ajenas a la           
organización sin la autorización pertinente.  
 

11. Los participantes se comprometen a presentarse en la fecha y          
hora estipuladas por la organización.  
 

12. El jurado no podrá compartir el premio único.  
 

13. El jurado podrá declarar desierto el premio.  
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14. La organización no se hace responsable de ningún gasto durante          

las fases de participación.  
 

15. Los concursantes, al aceptar las bases de la convocatoria, no          
reclamarán derechos derivados de la grabación de audio y/o video,          
así como la transmisión en redes o medios tradicionales, tanto de las            
fases de eliminación como de la final y posterior presentación en el            
concierto de clausura de Guitar-Camera Internacional Celaya 2018. 
 

16. El declarado ganador por el jurado se compromete tanto a realizar           
los ensayos en el horario establecido por la organización del festival           
como el concierto con orquesta.  
 

17. El ganador renuncia a cualquier reclamo por derechos de         
ejecución de la obra Concierto Op. 30 de Mauro Giuliani en sus tres             
movimientos durante la clausura de las actividades de        
Guitar-Camera Celaya 2018.  
 

18. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será         
resuelto por los organizadores.  

 
 
Mayores informes:  
 
Conservatorio de Música de Celaya.  
Madero 110, zona Centro. C.P. 38000 Celaya, Guanajuato.  
Teléfonos: (461) 6138060 / 6120438. 
www.conservatoriocelaya.edu.mx 
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