
FORMATO Y 
INSCRIPCIÓN
La inscripción deberá ser enviada a la dirección 
electrónica jovenssolistas@ocs.pt indicando 
los siguientes elementos:

I. La identificación del candidato: nombre y 
apellidos, dirección, edad, número de identidad, 
número de teléfono y correo electrónico.

II. Una biografía artística con máximo de 2.500 
caracteres en portugués.

III. Un vídeo con la interpretación del candidato en 
un concierto de instrumento solista y orquesta. 
Esta interpretación debe ser en memoria, sin 
partituras. El envío debe ser a través de Internet, 
siempre en formato AVI, .MP4 o .MOV, a través de 
un servicio de transferencia de archivos.

IV. Una descripción detallada del concierto que el 
candidato se propone a interpretar solista con la 
Orquestra Clássica do Sul (OCS). 
Hay que indicar también el título del concierto, su 
duración, la orquestación, la tonalidad, números 
de opus, movimientos, y todas las informaciones 
necesarias para su correcta identificación. Sólo 
se aceptarán propuestas de conciertos para la 
formación efectiva de la Orquestra Clássica do 
Sul: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 
2 trompas, 2 trompetas, timbales, violines 1, 
violines 2, violas, violonchelos y contrabajos.

Fechas y condiciones reguladoras del concurso

I. Sólo se aceptarán candidatos hasta 25 años 
de edad en la fecha de 31 de junio de 2014, que 
estudien o residan en la área geográfica donde la 
OCS desarrolla su actividad: Algarve, Alentejo, 
Península de Setúbal (Portugal) y Andalucía 
(España).

II. Todos los elementos de la inscripción deben ser 
entregados a la Orquestra Clássica do Sul hasta el 
día 31 de mayo de 2014.

III. La inscripción será válida después de la 
comunicación de su buena recepción por parte 
de la OCS. Si se detecta alguna irregularidad, el 
candidato es invitado a regular su propuesta in 5 
días laborables. Si ese pedido non es completado, 
o si ese tiempo es superado, no se considerará la 
inscripción.

IV. La elección del ganador será determinado por 
el Director Artístico de la OCS.

V. Resultados de las evaluaciones del jurado: la 
decisión final será comunicada hasta el día 30 de 
junio de 2014.

VI. Una vez aprobadas las inscripciones, no se 
aceptará ningún cambio al concierto propuesto.

Ganador

El ganador del concurso se presentará solista 
en un concierto de la Temporada 2014 de la 
Orquestra Clássica do Sul.

CONCURSO
 PARA JÓVENES 

SOLISTAS
ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL (PORTUGAL) 


