
BASES PREMIO DE COMPOSICIÓN DE HABANERAS “MANUEL PARADA” 2017 

1.El Patronato Municipal del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de To-
rrevieja en el ánimo de fomentar la composición de nuevas habaneras, convoca el 
Premio de composición de Habaneras “Manuel Parada”- 2017. 

2.Podrán optar al mismo, todos los compositores nacionales y extranjeros que lo 
deseen, adoptando para sus obras la forma de habanera, con texto en castellano, 
compás de 2/4 y valor rítmico negra igual a sesenta pulsaciones aproximadamente. 
Estas obras se dirigirán por correo certificado al Patronato Municipal del Certamen 
Internacional de Habaneras y Polifonía, sito en la calle Patricio Pérez nº 1, 1º C 
-03181 Torrevieja (Alicante).Las composiciones deberán ser inéditas y estar com-
puestas expresamente para este concurso. El patronato podrá autorizar, excepcio-
nalmente, la interpretación en público de estas obras antes de su estreno en el Cer-
tamen, si lo estima necesario.  

3.Las composiciones se presentarán en versión para voces graves, blancas y mixtas, 
adjuntando necesariamente junto a las copias impresas, un disco con las composi-
ciones en soporte informático con la extensión .mus (formato Finale) y formato 
midi. 

4.El plazo de admisión de las obras concluirá el 31 de mayo de 2017, siendo impres-
cindible la presentación de los materiales con el título de la obra pero sin los nom-
bres de los autores. En un sobre cerrado aparte, figurará la identidad, dirección pos-
tal, correo electrónico, teléfonos de los autores de la obra, número de cuenta ban-
caria y currículum de los mismos, así como el título de la misma. Escribir en el exte-
rior del sobre solamente el título de la obra. 

5.La Comisión Técnica Musical del Patronato Municipal de Certamen Internacional de 
Habaneras y Polifonía, examinará todas las composiciones presentadas, que se 
ajusten en tiempo y forma y concederá el premio a la mejor calificada, fallando el 
premio en fecha anterior al comienzo de la 63 edición del Certamen Internacional de 
Habaneras y Polifonía de Torrevieja. 

6.El premio puede quedar desierto si ninguna de las obras presentadas corresponden 
a la calidad y otras condiciones exigidas atendiendo a las características de nuestro 
certamen. 

7.El Premio de Composición de Habaneras “Manuel Parada” será dotado con 3.000.-
euros y diploma, haciéndose entrega del mismo en un acto programado por el Pa-
tronato Municipal del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía. El importe 
del premio será abonado a su ganador o ganadores una vez descontados los im-
puestos y retenciones establecidas en la legislación vigente. 

8.El Patronato tendrá todos los derechos sobre la obra ganadora, para su uso en 
nuestros Certámenes Corales, tanto en su edición, publicación o difusión, no pu-
diéndole autor hacer reclamación alguna al respecto. 

9.Los trabajos presentados al concurso no serán devueltos, quedando en poder del 
Patronato del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja. Estos 



trabajos podrán ser difundidos para uso de dicho Certamen, salvo deseo expreso del 
autor, que debe comunicarlo por escrito, no más tarde de dos meses desde el fallo 
del jurado. 

10.La participación en este concurso, supone la aceptación de las presentes bases. 

11.El Patronato resolverá cualquier cuestión que pueda plantearse en la interpretación 
de las presentes bases.


