CONDICIONES DE LA SELECCIÓN DEL
TROPHÉE MONDIAL
1. “Hauspoz” Euskal Herriko Akordeoi Elkartea, en colaboración con
el Ayuntamiento de Zarautz, organiza la selección para la 61ª edición
del Trophée Mondial de acordeón que se celebrará en Pineto (Italia)
del 13 al 18 de Septiembre de 2011.
2. La Selección tendrá lugar el sábado 2 de julio a partir de las 12:00 h.
dentro de los actos programados por Hauspoz para la realización de la
XXV Semana Cultural del Acordeón que se celebrará en Zarautz del
1 julio al 3 de julio 2011.
3. La convocatoria es pública y está abierta a todos los acordeonistas del
estado que sean menores de 35 años (exigencia del concurso) sean o no
socios de Hauspoz.
4. Se deberá enviar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada, así
como tres copias del programa. Asimismo los participantes de la categoría
junior deberán adjuntar documento acreditativo de su edad.
5. Toda esta documentación deberá ser remitida antes del 24 de junio de
2011, viernes, a la siguiente dirección, admitiéndose las solicitudes cuyo
matasellos sea de la citada fecha:
“Hauspoz” Euskal Herriko Akordeoi Elkartea
Selección Trophée Mondial
Apartado de Correos 49
20120 Hernani (Guipúzcoa)
Tel 606140352 / Fax 943331931
E-mail: info@hauspoz.org
6. El envío de la documentación implica la aceptación por parte del
concursante de todas las condiciones de la selección.

DESARROLLO DE LA SELECCIÓN DEL
TROPHÉE MONDIAL
1. El jurado estará compuesto por especialistas del instrumento.
2. Las decisiones del jurado son definitivas e inapelables.
3. El programa será el siguiente:






Senior Clásico: programa libre de un mínimo de 15 minutos de
duración que debe incluir una obra barroca, una melódica y una
original para acordeón
Junior Clásico: programa libre de 10 a 15 minutos que debe incluir
una obra barroca, una melódica y una obra original.
Senior Virtuoso: programa libre con una duración máxima de 10
minutos que debe incluir 2 obras de diferentes estilos.
Junior Virtuoso: programa libre con una duración máxima de 7
minutos que debe incluir 2 obras de diferentes estilos.

4. El jurado valorará los distintos aspectos técnicos y musicales de los
participantes, en cada una de las obras interpretadas.
5. La organización se reserva el derecho de transmitir las pruebas del
certamen por radio y televisión, así como de grabar, producir y distribuir
los programas interpretados en el mismo. Los participantes no recibirán
ninguna compensación económica por ello.
6. El orden de actuación se decidirá por sorteo y se comunicará a los
participantes con la suficiente antelación.
7. La organización otorgará una bolsa de viaje al primer clasificado de
cada categoría.

TROPHÉE MONDIALEKO HAUTAKETAREN
EZAUGARRIAK
1. “Hauspoz” Euskal Herriko Akordeoi Elkarteak, Zarautzeko
udalarekin batera, 61. Trophée Mondialerako hautaketa probak
antolatuko ditu. Aurtengo Trophee Mondiale lehiaketa Pineton ospatuko
da, 2011-ko irailak 13 eta 18 bitartean.
2. Trophee Mondialerako hautaketa-proba uztailak 2ean egingo da,
12:00tatik aurrera, XXV Akordeoiaren Astearen barruan. Aste hau
Hauspozek antolatzen du, Zarautzeko udalaren laguntzaz, aurten uztailak
1tik 3ra.
3. Deialdia zabalik dago 35 urte baino gutxiagoko edozein
akordeoilarirentzat (lehiaketaren eskakizunak), HAUSPOZeko bazkide izan
ala ez.

TROPHÉE MONDIALEKO HAUTAKETAREN
GARAPENA
1. Epaimahaia akordeoi irakasle eta interprete ospetsuek osatuko dute.
2. Epaimahaiaren erabakia aldaezina izango da.
3. Hautaketaren egitaraua ondokoa izango da:
•
•
•
•

Senior Klasikoa: gutxienez 15 minutuko programa librea,
tartean barrokoko obra bat, obra melodiko bat eta
akordeoirako berezko obra bat.
Junior Klasikoa: 10 minututik 15ra bitarteko programa librea,
tartean barrokoko obra bat, obra melodiko bat eta
akordeoirako berezko obra bat.
Virtuoso Senior: gehienez 10 minutuko programa librea,
tartean gutxienez estilo ezberdineko 2 obra.
Virtuoso Junior: gehienez 7 minutuko programa librea, tartean
gutxienez estilo ezberdineko 2 obra.

4. Partehartzaileek, izen-emate orria behar bezala betetzeaz gain, egitarau
librearen HIRU kopia bidali beharko dituzte. Juniorrek beren adina
frogatzeko agiriren bat ere bidali beharko dute.

4. Epaimahaikideek, partaideen teknika eta musika arloak hartuko dituzte
kontutan, interpretatuko duten obra bakoitzean.

5. Dokumentazio hori guztia 2011ko ekainak 24 baino lehen bidali
behar da helbide honetara(data horrerarteko zigilua daramaten eskutitzak
onartuko dira):

5. Talde antolatzaileak, hautaketako probak irratiz nahiz telebistaz
emateko eskubidea ez ezik, entzunaldia grabatzeko edo edatzeko
eskubidea ere izango du. Horregatik partehartzaileak ez du dirurik jasoko.

“Hauspoz” Euskal Herriko Akordeoi Elkartea
Hautaketa 61th Trophée Mondial
49 Postakutxa
20120 Hernani (Gipuzkoa)
Tel 606140352 / Fax 943331931
E-mail: info@hauspoz.org
6. Dokumentazioa bidaltzeak, partehartzaileak lehiaketarako baldintzak
onartzen dituela esan nahi du.

6. Parteharzaileek zein ordenetan joko duten zozketa eginez erabakiko da.
7. Bidai poltsa bat egongo da, maila bakoitzeko irabazle bakoitzarentzat.

HAUTAKETA - SELECCIÓN

TROPHÉE MONDIAL 2011

IZEN EMATE ORRIA

HOJA DE INSCRIPCIÓN

IZEN ABIZENAK:
Nombre y Apellidos
JAIOTZE DATA:
Fecha nacimiento

LEKUA:
Lugar

HELBIDEA:
Dirección
P.K.:
CP

HIRIA:
Ciudad

TEL:
Tel

IRAKASLEA:
Profesor

E-MAIL:
E-mail

AUKERATUTAKO MAILA:
Categoría Elegida
PROGRAMA LIBREA:
Obras Libres
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AUTOREA:
Autor

IRAUPENA
Duración

