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CONVOCATORIA DEL 3 PREMIO
DE MÚSICA CIUDAD DE BADAJOZ 2022

El Ayuntamiento de Badajoz, desde su Concejalía de Cultura, con el patrocinio de 
la Diputación Provincial de Badajoz, convoca en el ejercicio 2022, el 3 Premio de 
Música Ciudad de Badajoz y con arreglo al siguiente contenido:

PRIMERO. OBJETO
El objeto es convocar un concurso de composición musical con el fin de 
fomentar la cultura musical en general y de banda en particular en el municipio, 
ampliar su patrimonio musical, facilitar a los compositores la posibilidad de que 
su música pueda ser interpretada, escuchada y difundida y plasmar a través 
de la música una visión de la ciudad, así como difundir el nombre de Badajoz 
por toda la geografía española.

SEGUNDO. DESTINATARIOS
Esta convocatoria está dirigida a compositores de cualquier nacionalidad o 
residencia, mayores de 18 años.
No obstante, no podrán participar aquellas personas en las que concurran 
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que hayan resultado premiadas en las dos últimas ediciones de este premio.
b) Que concurran en ellas alguna de las circunstancias previstas en el artículo 

13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

TERCERO. PREMIO
Se otorgará Un Primer Premio de 4.000,00 € y un trofeo. 
La cuantía de los premios estará sujeta a la legislación fiscal vigente, realizándose 
sobre tal importe las retenciones legalmente establecidas. Serán por cuenta de 
los premiados todos los impuestos que graven la percepción de los premios.
El premio será indivisible y no podrá ser declarado desierto.

CUARTO. REQUISITOS DE LOS TRABAJOS A PRESENTAR
1. Cada compositor podrá presentar un único trabajo. Deberán ser originales e 

inéditas, entendiéndose como tales, aquellas que sean de nueva creación, 
que no sean copia, modificación o versión de otra u otras existentes. El 
Excmo. Ayuntamiento de Badajoz se exime de cualquier responsabilidad 
derivada del plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación vigente 
en materia de propiedad intelectual en España, en la que pudieran incurrir 
los concursantes con sus obras.

2. Las composiciones deberán plasmar una visión o imagen musical concreta 
siendo el tema sobre el que versará la composición “Los sonidos de 
Badajoz”, conforme a la reseña histórica que se acompaña.

Reseña histórica: Los sonidos de Badajoz
Por su carácter de plaza fuerte amurallada, siempre con nutrida guarnición 
y en permanente actividad bélica, y el elevado número de sus fundaciones 
conventuales, Badajoz cuenta con dos referentes musicales principales de 
gran fuerza: El militar y el religioso.
En el primero aparecen desde los toques de corneta: toques de guerra, dianas, 
pasacalles, retretas, y conciertos de las bandas en tiempos de paz, hasta el del 
cañón y los disparos de los momentos de combate. 
Y en el segundo el tañer de las campanas de dieciséis conventos y la torre de 
Espantaperros; sones litúrgicos del órgano y las corales de las celebraciones 
solemnes; las saetas y demás de las procesiones, rogativas, y otros actos 
ciudadanos, y otros muchos devocionales.

El fragor de las fraguas, herrerías y otras artesanías; pregones callejeros; 
eco de la actividad pública en mil manifestaciones: rodar de carros, ladrido 
de perros, trinar de los cientos de pájaros que alegraban talleres y fachadas; 
pregones públicos de toda clase de voceadores, y hasta el rumor de la corriente 
del Guadiana, se armonizaban en el ambiente para formar la gran sinfonía que 
expresaba en lo sonoro la vitalidad de nuestra ciudad.
3. No podrán haber sido fruto de un encargo remunerado ni premiada en algún 

otro concurso, ni haber sido interpretada anteriormente en concierto o acto 
público, ni siquiera alguna de sus partes (si las tuviese), ni con el título actual 
ni con cualquier otro, ni retransmitida por cualquier medio de difusión. Si 
una vez presentada la obra a concurso, se produjera cualquier cambio 
respecto al carácter inédito, así como esta obtuviese algún premio en las 
fechas anteriores al fallo, el autor deberá comunicarlo obligatoriamente 
a la organización de este premio y su composición estará excluida 
automáticamente.

4. La forma de la obra será en un único movimiento, entre 8 minutos como 
mínimo y 15 minutos como máximo. Las obras que no tengan la duración 
estipulada serán descalificadas. 

5. Deberán ser sin instrumento solista y con arreglo al Modelo de Plantilla 
que se detalla a continuación, que corresponde con la plantilla de la Banda 
Municipal de Música de Badajoz. De no hacerlo así, podrá ser motivo de 
descalificación de la obra: 
2 Flautas y Flautín
2 0boes y Corno Inglés (Opcional)
1 Fagot
8 Clarinetes
1 Clarinete Bajo
2 Saxofones Altos
2 Saxofones Tenores
1 Saxofón Barítono
3 Trompetas
1 Fliscorno
3 Trompas (Se puede poner la 4 Trompa)
3 Trombones
1 Bombardino (Se puede poner el 2 Bombardino)
2 Tubas
4 Percusión

6. La dificultad será media-alta y también se valorará que el lenguaje 
estilístico esté en el ámbito del utilizado mayormente en la creación para 
banda de música. 

7. En caso de que la obra presentada incorpore fragmentos musicales o textos 
de titularidad distinta a la del autor de la misma (a excepción de que se 
realicen a modo de cita, en los términos del artículo 32 de la Ley de Propiedad 
Intelectual), dichos fragmentos o dichos textos deberán aparecer escritos 
en la partitura y los materiales, así como se deberán acreditar los permisos 
correspondientes. En todos los casos, cualquier responsabilidad será 
absolutamente de los autores.

8. Los participantes presentarán la partitura completa (no un guion o reducción 
de la misma) en tamaño DIN A-3 que deberá ser perfectamente legible. Si 
alguna de estas condiciones no se cumpliese a juicio del jurado, la obra será 
descalificada.

9. Con el fin de preservar el anonimato del compositor, la obra deberá ser 
presentada con un título y un lema elegido por el autor como únicos datos 
identificativos. El concursante que quebrante el anonimato quedará excluido. 

QUINTO. FORMA DE PRESENTACIÓN
La propuesta de participación se presentará por el autor y se remitirá única y 
exclusivamente online a través de la plataforma www.mundoarti.com.
En el formulario de inscripción se deberá: 
a) Subir la partitura en formato PDF (máximo 5 MB) y no podrán aparecer los 

datos personales del autor solo el título y el lema.
b) Cumplimentar los datos personales: nombre, apellidos, dirección, teléfono, 

DNI o documento que acredite la identidad del participante etc. Y se 
adjuntará un breve Currículum Vitae indicando la trayectoria profesional del 
compositor en formato PDF y un archivo sonoro o audio de la composición 
con un peso máximo 6 MB.

La web protegerá la autoría de las obras, garantizando el anonimato y 
la transparencia del proceso de deliberación. Cualquier duda sobre el 
funcionamiento de la plataforma de inscripciones será atendida en: contacto@
mundoarti.com o +34 647 889 954.

SEXTO. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de participación en el 3 Premio de Música Ciudad de Badajoz 2022, 
expira el 12 de septiembre de 2022, a las 23:59 horas (España peninsular).
La Concejalía de Cultura protegerá la autoría de las obras, garantizando el 
anonimato y la transparencia del proceso de deliberación.
El Excmo. Ayuntamiento de Badajoz se reserva la posibilidad de suspender el 
certamen siempre que existan causas mayores debidamente justificadas y 
ajenas a la organización.

SÉPTIMO. JURADO
El jurado estará compuesto por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Badajoz, que actuará de Presidente Honorífico del mismo o persona en 
quien delegue, personalidades de reconocido prestigio en el mundo de la 
música y las artes, cuyos nombres se darán a conocer oportunamente. Se 
designará una persona que ejercerá las funciones de Secretario, con voz y con 
voto entre el personal del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.
El jurado será designado por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Badajoz.
En el otoño 2022, en el transcurso de una velada cultural, el jurado, tras 
oportunas deliberaciones y mediante votaciones sucesivas y secretas, hará 
público el fallo, dando a conocer el nombre de los ganadores y se publicarán 
en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz (www.aytobadajoz.es).

OCTAVO. ENTREGA DE PREMIOS
La entrega del 3 Premio de Música Ciudad de Badajoz 2022, tendrá lugar en 
un acto público que organizará el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, en el que 
deberán estar presentes los autores galardonados.

NOVENO. RETIRADA DE LA OBRA
Los originales recibidos en formato digital no premiados serán destruidos 
una vez publicado el fallo del jurado. La organización de los Premios de 
música no mantendrá correspondencia con los autores. Sólo se contactará 
directamente con el ganador.

DÉCIMO. PROPIEDAD DE LAS OBRAS
La obra premiada, será estrenada por la Banda Municipal de Badajoz en uno de 
sus conciertos habituales o extraordinarios, en el que deberán estar presentes 
los autores al estreno de la misma.

La partitura original quedará en poder del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz. El 
autor de la obra ganadora se compromete a entregar una copia definitiva de 
la partitura original y las particellas en formato PDF con el texto antes descrito 
incluido en todo el material.
Con independencia de que los derechos de propiedad de la obra son del autor, 
el mismo se compromete a hacer constar en cualquier edición y publicidad de 
la misma, que esta obra ha sido la ganadora del 3 Premio de Música Ciudad 
de Badajoz 2022.

UNDÉCIMO. OBLIGACIONES DE LOS AUTORES PREMIADOS
Con carácter previo al pago del premio, la concejalía de cultura requerirá a los 
autores premiados, que entregue la siguiente documentación:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le 

sustituya legalmente.
- Certificados de estar al corriente en los pagos con la Seguridad Social y 

Hacienda Estatal.
- Si no tiene residencia fiscal en España, deberá presentar certificado 

expedido por la autoridad fiscal competente del país de que se trate, que 
acredite la residencia fiscal.

- Asimismo, el participante que resulte ganador deberá presentar documento 
de Alta a Terceros salvo que ya obre en poder del Excmo. Ayuntamiento 
de Badajoz. El pago de los premios se efectuará mediante transferencia 
bancaria que éste haya indicado en su correspondiente documento de Alta 
a Terceros.

- Y aquellos documentos que requiera la organización en cumplimiento de la 
normativa legal.

DUODÉCIMO. NORMA FINAL
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de su contenido 
y del fallo del jurado, que será inapelable. Cualquier anomalía o duda que 
pueda surgir en el proceso de selección, deliberación y concesión del premio 
podrá ser estudiada, interpretada y solucionada por el Jurado, que se reserva 
el derecho de tomar iniciativas no reflejadas en la convocatoria siempre que 
contribuyan al mejor desarrollo de la misma.

* Se podrá consultar la convocatoria completa en la página web municipal 
(www.aytobadajoz.es), en la  base de datos nacional de subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index).

Badajoz, junio de 2022


