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Concurso de Jóvenes Compositores de Piano 2019 

 
Trinity College London se complace en anunciar una convocatoria de piezas originales 
inéditas para su Programa de piano 2021-2023. 
 
Los compositores pueden presentar hasta tres piezas, que varíen en dificultad y estilo 
desde Inicial hasta el Grado 8, utilizando la función de subida de archivos facilitada 
en este formulario. Las presentaciones no serán aceptadas en ningún otro formato, 
por ejemplo: partituras en papel. Antes de presentarlas/realizar el envío, consulte 
nuestra Información de orientación (https://www.trinitycollege.com/news/viewarticle.php?id=555),  
Compositional Brief (https://elblogdetrinity.com/wp-content/uploads/2019/04/Compositional-Brief-ESP.pdf)y 
Términos y Condiciones (https://elblogdetrinity.com/wp-content/uploads/2019/04/Terminos-y-Condiciones-

Ingle%CC%81s.pdf) 
 
Requisitos: las piezas pueden ser enviadas por compositores de 30 años o menos a 
15 de mayo de 2019. Las piezas serán aceptadas desde (fecha de inicio) hasta las 
5:00 p.m. BST (British Summer Time – Horario de verano británico) del 15 de mayo de 
2019. 
 
Este formulario solo puede ser completado por adultos mayores de 18 años. Si los 
compositores tienen menos de 18 años en el momento de la presentación/inscripción, 
sus padres o tutores deben completar este formulario. 
 
SOBRE EL COMPOSITOR (ES): 
 
Utilizaremos los datos personales proporcionados en este formulario para verificar 
que cumple los requisitos para el concurso. 
 
Si usted es uno de los ganadores de nuestro concurso, también transmitiremos sus 
datos de contacto a nuestra sección de publicaciones, Trinity College London Press 
Ltd, y publicaremos su nombre en nuestro sitio web y nuestros canales de redes 
sociales para celebrar su triunfo. 
 
No utilizaremos sus datos personales para ningún otro propósito. 
 
Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, lea nuestra 
Declaración de privacidad. (https://www.trinitycollege.com/site/?id=9) 
 
1. Nombre 
2. Edad 
3. Correo electrónico (de padre o tutor si el compositor es menor de 18 años) 
4. País de residencia 
 
SOBRE LAS COMPOSICIONES: OBRA Nº1 
Pueden presentarse hasta 3 composiciones. 
 
5. Título de la obra 
 
6. Sugerencia de nivel  
 
7. Subida de archivo (PDF) 
Por favor, suba aquí la partitura en PDF. El tamaño máximo del archivo permitido es 
5MB (Elija el fichero) 
 
8. Subida de archivo de apoyo (cualquier formato) 
Úselo para cargar cualquier recurso de apoyo, como una grabación de audio o video, 
u otra información sobre la obra. El tamaño máximo de archivo permitido es de 5MB. 
(Elija el fichero) 
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9. Comentarios sobre la obra. 
Si lo desea puede incluir información sobre estilo, instrucciones para la interpretación 
(por ejemplo, secciones repetidas) o modificaciones que usted pueda considerar de 
ayudarla para ser más adecuada a un nivel determinado. 
 
10. ¿Tienes otra obra para presentar? 

Sí 
No 

 
Declaración 
 
11. Declaración 

• Declaro que estas obras son originales de la persona denominada como 
compositor en la página 1 de este formulario. 

• He leído y entendido los términos y condiciones que rigen las participaciones 
en este concurso. 

 
12. Nombre de la persona que envía este formulario. 
 
13. Relación con el compositor: 

Yo soy el compositor 
Soy el padre/madre o tutor legal del compositor. 
 

 
Gracias por presentar su obra. 

 
Acusaremos recibo de su presentación a través del correo electrónico proporcionado 

en este formulario dentro de un período de 7 días hábiles. 
 

Por favor, dirija cualquier consulta a music.administrator@trinitycollege.com 
 

Si desea conocer las últimas noticias de Trinity, por favor regístrese en nuestro sitio 
web (https://www.trinitycollege.com/) 

 
 

Imprimir una copia de su presentación. 
 
 

Este documento es una traducción. Ante cualquier discrepancia que pueda 
surgir entre esta traducción y el original en inglés prevalecerá la versión en 

inglés. 
 

Acceder al portal de inscripción: 
https://www.smartsurvey.co.uk/s/youngcomposers2019/ 

 
 


