
I. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1. La Convocatoria está abierta a estudiantes de la Academia de Arte de Florencia que
actualmente se encuentren cursando Licenciatura.

2. Los participantes deberán postular una obra musical orquestal, original, inédita y de su autoría, 
de conformidad con las condiciones siguientes:

a. La sección de cuerdas no deberá exceder de 4 violines primeros, 4 violines segundos, 
1 viola, 1 violonchelo, 1 contrabajo.
b. La obra puede estar compuesta de uno o varios movimientos.
c. La duración no será menor de cinco minutos ni mayor de ocho.

II. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
1.Los participantes deberán presentar un paquete con los siguientes requerimientos:
 

a. Fotocopia de la credencial de la AAF.
b. Carta firmada dirigida a la Academia de Arte de Florencia en donde el participante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es el autor y titular de los derechos 
patrimoniales de la obra original.

3. Los trabajos que no cumplan con los requisitos de la presente Convocatoria serán 
descalificados.

3. Cada participante podrá concursar solamente con una obra original.

La Academia de Arte de Florencia convoca al Concurso de Composición Orquestal para
la Orquesta de Cámara  “Leonardo da Vinci”.

CONVOCATORIA

2. Adicionalmente, la obra deberá enviarse vía electrónico en formato PDF y  una maqueta midi 
en formato mp3 al correo: contacto@academiaarteflorencia.com.

2. En sobre anexo: 
 

a. La partitura completa de la obra a postular en sobre cerrado y firmado con pseudónimo.



III. LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

IV. JURADO Y FALLO

V. PREMIACIÓN

1. El paquete deberá presentarse en la oficina de Administración de la AAF.

2. La recepción se efectuará a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 02 de 
diciembre de 2019, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

3. No se aceptarán los trabajos que se reciban fuera de los términos señalados en esta 
Convocatoria.

4. Al cabo del certamen no se devolverán las obras impresas que se entreguen  para la 
participación en esta Convocatoria.

1. Las obras serán remitidas al jurado calificador que estará integrado por el Director de la 
Orquesta de Cámara “Leonardo da Vinci” el Mtro. Aarón Jiménez y dos compositores de la planta 
académica.

2. El jurado evaluará las obras atendiendo a los siguientes criterios: originalidad, efectividad de la 
orquestación, desarrollo formal, congruencia estilística y viabilidad para la ejecución.

3. La obra ganadora será ejecutada en el ciclo 2020/2.

4. El fallo del jurado calificador será definitivo e inapelable.

5. Para efectos de su interpretación, el compositor de la obra premiada deberá enviar las 
partichelas correspondientes en formato PDF vía correo electrónico a la dirección 
contacto@academiaarteflorencia.com, fecha límite de entrega 16 de diciembre de 2019.

6. Si el compositor seleccionado no remite lo requerido en el numeral anterior, será descalificado, 
y el premio quedará desierto.

1. La obra ganadora será interpretada por la Orquesta de Cámara “Leonardo da Vinci” en el ciclo 
2020/2 y una vez concluido el concierto, tendrá lugar el acto de premiación.

2. El ganador recibirá un diploma y el premio quedará registrado en su historial académico.


