
R E G L A S  

M E D I T E R R A N E A N  S A X  
Q U A R T E T  C O M P E T I T I O N  

P R I M E R A  E D I C I Ó N



El Mediterranean Sax Point anuncia su evento más importante, el Mediterranean Sax Quartet Competition, 
que tendrá lugar los días 10 y 11 de Diciembre en la localidad de Crevillente (Alicante - España). 

El concurso para cuarteto de saxofones está abierto a los saxofonistas de todas las nacionalidades. 

El Mediterranean Sax Quartet Competition (MSQC) está diseñado por dos fases con la siguiente 
programación: 

FASE SEMIFINAL 

- Ciudades - Guillermo Lago ( I. Córdoba ) 
- Pieza libre (original o transcripción) con una duración máxima de 10’ 

FASE FINAL 

- Ciudades - Guillermo Lago ( Sarajevo - Addis Ababa - Tokyo) 
- Pieza libre (original o transcripción) con una duración máxima de 15’ 

La Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” de la localidad de Crevillente (Alicante) será el lugar de 
celebración de las diferentes pruebas programadas en el Mediterranean Sax Quartet Competition.  

El desarrollo de las fases del concurso se ubicarán en el escenario del salón de actos del citado edificio.  
La edad media de los participantes del grupo no podrá ser superior a 35 años, antes del 10 de diciembre del 
2022. 

Para formalizar la participación en el MSQC se deberá rellenar el formulario de inscripción  antes del 20 de 
noviembre del 2022, en la que se deberá adjuntar la siguiente información adicional: 

⁃ Foto del grupo  
⁃ Justificante de pago de inscripción 
⁃ Copia DNI de todos los componentes 
⁃ Autorización firmada por los tutores legales, en el caso que algún miembro del grupo sea menor de 18 

años antes del 10 de diciembre de 2022 
⁃ Copia del guión de las piezas libres de las diferentes fases (semifinal y final) 

El límite de grupos participantes será de treinta cuartetos, que serán seleccionados por estricto orden de 
inscripción. La organización del evento anunciará, a través de los canales de comunicación, cuando el cupo de 
participantes esté completo. 

LOCALIZACIÓN

PARTICIPACIÓN

https://forms.gle/zAZjxgfDyQuMbtPx5


Los cuartetos de saxofones interesados en participar en el MSQC deberán abonar las tasas de inscripción 
(160€) por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

LT86 3250 0990 4478 4420 

La organización del evento confirmará la participación a través del mail facilitado en el formulario. En el caso de 
que algún grupo haya abonado las tasas después de que el límite de participantes se haya completado, no se 
formalizará la inscripción y la organización le devolverá el importe de las tasas.  

Las tasas de inscripción no serán reembolsables en ninguna circunstancia. Si por causas de fuerza mayor 
(pandemia o catástrofes naturales) ocurriese que no se pudiera celebrar el MSQC, la organización podrá cambiar 
la fecha del evento y excepcionalmente, devolver las tasas de inscripción a aquellos grupos que comuniquen la 
no asistencia al mismo. 

El envío del formulario de inscripción implica la aceptación incondicional de estas reglas. 

PROGRAMACIÓN
Los grupos participantes en el MSCQ podrán registrarse y recibir el pack de bienvenida en el Hall de la Casa 
Municipal de Cultura “José Candela Lledó” de Crevillente el día 9 de diciembre desde las 16:00 hasta las 
20:30h. 

Para el registro será necesario que al menos uno de los componentes del grupo certifique la participación del 
mismo en el concurso, presentando el DNI o pasaporte y comprobando el horario de actuación.  

Los grupos que por razones justificadas no puedan registrarse en el horario acordado, deberán escribir a la 
organización con al menos una semana de antelación para que la misma pueda evaluar y gestionar su 
participación. 

SEMIFINAL 

La FASE SEMIFINAL tendrá lugar el día 10 de diciembre desde las 9:00h en el Auditorio de la Casa Municipal 
de Cultura “José Candela Lledó”. Tras el descanso de mediodía se reanudará desde las 16:00h en sesión de 
tarde. 

Los participantes tendrán disponible la sala de calentamiento asignada en el registro, desde 30 minutos antes de 
su actuación. Deberán acudir al escenario 5 minutos antes del comienzo del horario de actuación asignado. 

La organización entenderá como ausencia en la prueba, si el grupo no se presenta en los espacios designados y/o 
en el horario acordado. 

Los grupos que participen en esta Fase Semifinal tendrán que interpretar el siguiente repertorio: 

- Pieza obligatoria: 
Ciudades - Guillermo Lago ( Córdoba ) 

- Pieza libre*:  
Cualquier composición original o adaptación (completa o movimientos seleccionados) con una duración 
máxima de 10’.



La actuación en esta fase no podrá ser superior a 15 minutos de duración. 

Se seleccionarán un máximo de 6 grupos para la siguiente fase, que serán anunciados a las 20:30h de ese 
mismo día en el auditorio. 

FINAL 
  
La FASE FINAL tendrá lugar el día 11 de diciembre desde las 9:30h en el Auditorio de las Casa Municipal de 
Cultura “José Candela Lledó” de Crevillente. 

Los participantes tendrán disponible la sala de calentamiento asignada en el registro, desde 60 minutos antes 
de su actuación. Deberán acudir al escenario 10 minutos antes del comienzo del horario de actuación 
asignado. 

La organización entenderá como ausencia en la prueba, si el grupo no se presenta en los espacios designados y/
o en el horario acordado. 

Los grupos seleccionados que pasen a la Fase Final tendrán que interpretar el siguiente programa: 

- Pieza obligatoria:  
Ciudades - Guillermo Lago ( Sarajevo - Addis Ababa - Tokyo) 

- Pieza libre*: 
Composición original o adaptación (completa o movimientos seleccionados) con una duración máxima de 15’ 

La actuación de los grupos de esta fase no podrán exceder los 30 minutos de duración. 

A las 13:30h se realizará el acto de clausura del Mediterranean Sax Point, anunciando a los galardonados del 
Mediterranean Sax Quartet Competition. 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS FASES

El orden de actuación de las piezas y/o movimientos en las diferentes fases quedará a criterio de cada grupo.  

*La instrumentación de las piezas no obligatorias será libre y deberá estar compuesta o adaptada para cuatro 
intérpretes. 

Todas las fases del MSQC serán abiertas al público y retransmitidas por streaming. 

JURADO
El jurado estará formado por Vincent David, Antonio García Jorge y Javier Linares, junto a otros 
saxofonistas y músicos de prestigio internacional que se irán anunciando progresivamente en las próximas 
semanas. 

El jurado podrá interrumpir la actuación de los grupos participantes cuando lo estime oportuno o si excede de 
la duración acordada para cada fase. 



Aquellos grupos que estén interesados en recibir los comentarios por parte del jurado, serán atendidos a las 
9:00h del Domingo 10 de diciembre (fase Semifinal) y a las 14:00h (fase Final). Los miembros del jurado 
podrán abstenerse de emitir su valoración a aquellos grupos que así lo requieran. 

Cualquier miembro del jurado que tenga una relación docente con un miembro de los grupos participantes, se 
abstendrá de votar, obteniendo su puntuación de la media ponderada del resto de componentes del jurado.   

El jurado se reserva el derecho de no conceder todos los premios. La decisiones tomadas por el jurado serán 
definitivas. 

PREMIOS
Se anuncian  los siguientes premios en metálico: 

1º Premio: 2100€ + concierto en la segunda edición del Mediterranean Sax Point 
2º Premio: 1000€  
3º Premio: 600€ 

Premio “Ramón Mas López” (Mejor interpretación de las piezas obligadas): 300€ 

En las próximas semanas se irán presentando los patrocinadores oficiales del evento y los premios que 
cederán al Mediterranean Sax Quartet Competition y sus galardonados. 

VIAJE Y ALOJAMIENTO 
Los gastos de los grupos participantes implícitos en la participación del MSQC, serán asumidos por los 
concursantes. 

Así mismo, la organización facilitará una lista de alojamientos y zonas de interés para los participantes. 

TÉRMINOS LEGALES  
La organización del Mediterranean Sax Point, como organizador del MSQC, es el propietario exclusivo de toda 
la propiedad intelectual resultante y relacionada con el Concurso. Esto incluye todos los derechos de cualquier 
grabación, fotografía, videografía y/o emisiones/transmisiones (en directo, en diferido o futuras), en todos los 
formatos actuales y/o futuros, a nivel nacional e internacional, de todas las rondas y actuaciones del concurso, 
pero no están limitados a un uso exclusivo por la organización. 

Los concursantes al adquirir la condición de participantes en el MSQC, consiente que el organizador utilice su 
nombre, datos biográficos y su imagen para la gestión del concurso y no tienen derecho a compensación por 
derechos. 
  
Las actuaciones de las rondas eliminatorias y de la final se transmitirán de los canales de comunicación 
oficiales del festival y empresas asociadas al mismo. 

La organización no se responsabiliza de las pérdidas o daños materiales del instrumento y/o objetos 
personales del concursante. 



La organización del Mediterranean Sax Point tendrá el derecho de realizar, en cualquier momento, los cambios, 
modificaciones y actualizaciones de las actividades previstas, anunciando cualquiera de estos en los 
respectivos canales de comunicación (web y redes sociales).   

En caso de apelación, todas las comunicaciones escritas deberán ser en castellano o valenciano.  

La legislación aplicable al concurso y a todos los derechos contractuales y de otro tipo que se deriven del 
mismo será la de España.  

Si precisan de más información, pueden dirigirse al contacto de la organización  en  msaxpoint@gmail.com. 
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