*No se admitirán inscripciones incompletas.
*Incomplete applications will not be admitted.

Nombre / Name

Apellidos / Surname

Fecha de Nacimiento / Date of Birth

Edad / Age

(dd/mm/yyyy)

Nacionalidad / Nationality

DNI / Passport (ID)

Domicilio / Full Address

País de residencia / Country of residence

Teléfono / Phone

E-mail

El/La participante adjunta la siguiente documentación:
The candidate attaches these files:

Copia de DNI, NIF o Pasaporte. (JPG, PNG, PDF)
DNI or passport scanned.

Fotografía artística (alta calidad). (JPG, PNG)
Photography (high quality).

Breve Currículum en español máx 2 páginas. (DOC, DOCX, ODT, PDF)
Short Curriculum in spanish 2 pages max.

Anexo I (Bases) correctamente rellenado en el caso de menores de edad.
Anexo I (Rules) correctly completed (only minors).

Enlaces Youtube (Preselección – máx 15 minutos)
Youtube Links (Preselection – max 15 minutes)

Link 1
Link 2
Link 3
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PROGRAMA / Program
Semifinal
Máximo 25 minutos. Especificar la duración de la obra u obras a interpretar.
Maximun 25 minutes. Specify timings of each piece.

Final
Máximo 45 minutos. Especificar la duración de la obra u obras a interpretar.
Maximun 45 minutes. Specify timings of each piece.

PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFORMIDAD
Data Protection and confirm conditions

- Declaro conocer las bases del certamen y estar conforme con ellas. (Obligatorio)
I hereby confirm that I am aware of the conditions and requirements of the competition. (Required)

- Acepto que la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ utilice mis datos para mi
participación en el “I Certamen Ibérico de piano”. (Sin la aceptación de este
consentimiento no podrá procederse a la inscripción en la citada actividad).
I accept that DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ use my data for my participation in the “I Certamen
Ibérico de piano”. (Without the subscription of this consent, registration in the aforementioned activity
will not be possible).

Información / Information:
Conservatorio Superior de Música “Bonifacio Gil”
Diputación Provincial de Badajoz
Teléfono / Phone: +34924239789
secretariaconcursopiano@dip-badajoz.es
Certamen Ibérico de Piano
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