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BASES DEL CONCURSO 
 

 
1st EUROFLUTE Solo Competition está abierto a flautistas europeos o que estén 
estudiando en universidades o conservatorios europeos durante el curso 2019 - 2020.  
 
Edad de participación: 18 a 26 años. (Es necesario tener entre 18 y 26 años a día 17 de 
mayo de 2020).  
 
 

1. PROCESO SELECTIVO 
 

 
Todo el proceso selectivo se realizará a través de la plataforma www.muvac.com.  
 
La fase eliminatoria será llevada a cabo por los asesores artísticos:  
 

Francisco López 
André Cebrián 
Ruth Gallo  
Juanjo Hernández 

 
El jurado de la fase final estará formado por destacados flautistas reconocidos en el 
panorama musical actual:  
 

Vicens Prats (Presidente) 
Hélène Boulègue 
Silvia Careddu 
Mario Caroli 
André Cebrián 
Francisco López 
Ulla Miilmann 

 
La decisión del jurado será definitiva y no puede ser apelada.  
 
 

http://www.muvac.com/


1.1. Fase eliminatoria 
 
Todos los vídeos recibidos serán valorados por los asesores artísticos en la fase 
eliminatoria y deberán ser enviados antes del 17 de mayo de 2020 a las 23:59 CET. Se 
realizará una selección de un máximo de 20 concursantes que pasarán a la fase final y 
estos serán valorados por el jurado. Los vídeos de los finalistas serán publicados en la 
página web (www.euroflutecompetition.com) y en las redes sociales de EUROFLUTE 
Online Competition. Todos los participantes, tanto los seleccionados, como los no 
seleccionados, recibirán un email con los resultados. 

 

Obras obligatorias a interpretar en la fase eliminatoria:  

● Georg Philipp Telemann - One Fantasie from 12 Fantasien TWV 40:2-13 
● Claude Debussy - Syrinx 

 

1.2. Fase final  
 
Una vez conocidos los resultados de la fase eliminatoria, los participantes seleccionados 
para la final deberán grabar un nuevo vídeo de repertorio libre, para flauta sola, de un 
máximo de 12 minutos, que incluya al menos una de las siguientes obras:  

● Sigfrid Karg-Elert - Chaconne 
● Eugène Bozza - Image 
● Jacques Ibert - Pièce  
● Arthur Honegger - Danse de la chèvre 

Además de una de las piezas obligatorias indicadas arriba, los seleccionados podrán 
interpretar una o más obras, admitiendo movimientos sueltos, así como arreglos o 
transcripciones, siempre y cuando el vídeo no supere los 12 minutos de duración en total.  
 
Este vídeo deberá ser grabado después de conocer el resultado de la fase eliminatoria y 
deberá ser añadido al perfil de muvac.com de cada participante antes del 24 de mayo de 
2020 a las 23:59 CET. Se contactará con cada concursante para indicarle las instrucciones 
específicas de la presentación del segundo vídeo.  
 
Los vídeos de la fase final se retransmitirán online el día 31 de mayo. Al finalizar esta 
retransmisión, se harán públicos los nombres de los ganadores y se comunicará la entrega 
de premios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción completa se realizará a través de la plataforma www.muvac.com en la que el 
participante deberá adjuntar los siguientes documentos:  
 

● foto (retrato) en color del concursante 
● pequeña biografía personal (máximo 500 caracteres) 
● copia o foto del DNI/NIE/PASAPORTE en formato JPG o PDF 
● comprobante de la transferencia bancaria o un documento que indique el número de 

socio de la AFE (p.ej. foto del carnet o declaración jurada del socio) 
 
Cada participante adjuntará un único vídeo mediante un link de Youtube (con el vídeo en 
oculto) en su perfil de www.muvac.com. 
 
 
La grabación del vídeo debe reunir los siguientes requisitos:  
 

● El vídeo debe realizarse con un plano fijo y en formato horizontal.  
● Al inicio de la grabación, el participante debe presentarse, diciendo su nombre, sus 

apellidos y el repertorio a interpretar para el concurso EUROFLUTE Solo 
Competition.  

● El instrumento y las manos del intérprete deben visualizarse correctamente durante 
todo el vídeo. 

● La grabación debe realizarse desde la casa de cada participante. Consulta nuestros 
consejos para conseguir una grabación óptima en casa. #stayathome  
#yomequedoencasa  

● El vídeo debe contener la presentación y todo el repertorio requerido en una sola 
toma, sin cortes, ni entre movimientos, ni entre obras.  

● No tendrán validez las grabaciones manipuladas ni editadas.  
● No se admitirán vídeos que ya hayan sido publicados anteriormente.  
● Los vídeos enviados no podrán compartirse en las redes sociales hasta la 

finalización del concurso (31 de mayo de 2020 a las 23:59).  
 

 
Tasa de inscripción: 20 €, gratuita para los socios de la AFE.  
 
Más información para hacerse socio de la AFE [AQUÍ] 
 
El ingreso (no reembolsable) para el concurso debe realizarse mediante transferencia 
bancaria a:  

 

ASOCIACIÓN DE FLAUTISTAS DE ESPAÑA – AFE 

BANKIA ES85 2038 2307 3760 0020 8728 

BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX 

 
El comprobante de pago debe adjuntarse en muvac.com. Si eres socio de la AFE, 
la tasa de inscripción es gratuita, pero debes adjuntar un documento que indique tu 
número de socio de la AFE (p.ej. foto del carnet o declaración jurada del socio). Si 
no lo recuerdas, puedes pedirlo en afesecretario@gmail.com  

   

http://www.muvac.com/
http://www.muvac.com/
http://www.afeflauta.org/


3. PREMIOS  
 

1er Premio 

 

• 1000 € 

• Recital en la VI Convención de la Asociación de Flautistas de España – 
AFE 

• Entrevista publicada en la revista TODO FLAUTA Nº 22 
 
2º Premio 
 

• 600 € 

• Entrevista publicada en la revista TODO FLAUTA Nº 22 
 
3º Premio 
 

• 300 € 

• Entrevista publicada en la revista TODO FLAUTA Nº 22 
 
Premios especiales:  

 

• Premio Especial del Público: 100€ 
 
Los premios especiales son acumulables entre sí y serán otorgados por los diferentes 
patrocinadores. Así mismo, la Asociación de Flautistas de España se reserva el derecho de 
incrementar la cuantía de los premios o crear nuevos premios si lo estimase oportuno. Esta 
información será actualizada periódicamente en la página web 
(www.euroflutecompetition.com) y en las redes sociales.  
 
 
 
 
 
 

4. DERECHOS DE IMAGEN 
 

Los flautistas participantes ceden a la Asociación de Flautistas de España - AFE 
(organizador de EUROFLUTE Solo Competition), todos los derechos de reproducción en 
las redes sociales u otros medios audiovisuales, así como toda actividad relacionada con 
el Concurso EUROFLUTE Solo Competition. La AFE se reserva el derecho de utilizar las 
grabaciones para uso promocional u otro uso que crea conveniente. Esta transmisión de 
derechos se realiza gratuitamente.  

 

La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases anteriormente 
mencionadas.  

 

 

 

http://www.euroflutecompetition.com/
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Asociación de Flautistas de España - AFE                    EUROFLUTE Solo Competition 

 

 


