
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bellas Artes Institución Universitaria del Valle y su Facultad de Música “Conservatorio Antonio 

María Valencia”, organizadores del IV Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali FIS 

2023, convocan al II CONCURSO LATINOAMERICANO DE SAXOFON, que tendrá lugar en Cali, 

Colombia el 28 al 30 de junio del 2023. 

BASES 
 

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN E INSCRIPCIONES 

El concurso está abierto a todos los saxofonistas de países Latinoamericanos nacidos 

después del 28 de junio de 1993. 

La inscripción se hará de manera virtual a través del siguiente formulario: 

https://forms.gle/32FhZMBogtsF4wRw5  

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad y se debe anexar cada documento 

solicitado para completar en su totalidad la inscripción.  

El concursante deberá adjuntar al formulario un link del video interpretando el siguiente 

repertorio: 

 

• Ferling Estudios Uno impar (Lento) y Uno (Rápido) en números continuos, ej: 11 y 12. 

• CONCERTO A. Glazunov (Desde la cifra 1 hasta la 22) Puede estar sin acompañamiento. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL VÍDEO: 

 

    El video debe ser grabado de forma continua a una sola cámara, sin cortes ni ediciones  

    y se puede usar micrófono. 

 

    El link deberá subirse a la plataforma de YouTube en forma privada y adjuntar la información   

    en el formulario de inscripción. 

 

    En caso de detectar edición o cortes el concursante será automáticamente descalificado. 

 

Las inscripciones serán aceptadas por orden de pago hasta el día 20 de marzo del 2023.  

Una vez realizado el pago no se devolverá el dinero, sin embargo, el haber accedido al 

https://forms.gle/32FhZMBogtsF4wRw5


 

concurso le permitirá automáticamente inscribirse teniendo dicha inscripción cubierta como 

participante activo a todas las actividades del Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes 

Cali 2023 durante los días programados. De presentar una situación extraordinaria para no 

asistir esta podrá ser valorada por la organización. El listado de Semifinalistas será publicado 

en la página oficial de Facebook del FIS2023 el día 20 de abril. 

 

El número máximo de semifinalistas será de 20 Solistas. 

 

2. PROGRAMA 

La presentación oficial y el sorteo de orden de actuación tendrán lugar el día 27 de junio a 

las 5:00 p.m. en el Conservatorio Antonio María Valencia. El sorteo se transmitirá en vivo 

por la página del FIS 2023 en Facebook. 

 

La obra EXCLUSIVA para la final será enviada a todos los semifinalistas directamente al correo 

registrado en el formulario de inscripción el día 20 de abril de 2023. 

 
 

RONDA SEMIFINAL (PRESENCIAL) 

 

Se llevará a cabo el miércoles 28 de junio a partir de las 8:00 am en la Sala de Cámara de la 

Facultad de Música “Conservatorio Antonio María Valencia”. Los concursantes deben 

presentarse con la organización mínimo 30 minutos antes de su horario asignado. 

 

En esta ronda cada solista semifinalista interpretará una obra obligatoria y una libre: 
 

● PUERTO ALEGRE Julio Castillo (Compas 1 al 135) 

● Obra libre para saxofón solo (cualquier instrumento de la familia): Esta obra debe ser de 

un compositor latinoamericano en cualquier estilo y puede ser una obra completa o 

movimiento. Si la obra está hecha para ser estrenada en el concurso se debe enviar toda 

la información correspondiente en el formulario y no podrá ser cambiada en ningún 

momento. Al momento de la ronda se deben aportar 2 copias para los miembros del 

jurado. Se recomienda que la obra dure menos de 6 minutos. Sin embargo, si la obra 

dura más, el jurado se reserva el derecho de detener la interpretación una vez se supere   

el tiempo estimado.  



 

La duración máxima de cada intervención será de 10 minutos, momento en el cual el jurado 

dará por finalizada la prueba y dará paso al siguiente aspirante.  

De ser solicitado, la presentación puede ser interrumpida en cualquier momento por los 

jurados.  

Un máximo de 5 aspirantes pasará a la ronda final. 

 

3.  RONDA FINAL (PRESENCIAL) 
 

Se llevará a cabo el  viernes 30 de junio a partir de las 10 am en la Sala Beethoven del 

Conservatorio Antonio María Valencia. Los concursantes deben presentarse con la 

organización mínimo 30 minutos antes de su horario asignado. 

 

En esta ronda cada finalista interpretará dos obras obligatorias: 
 

● Obra OBLIGATORIA EXCLUSIVA. Se enviará en PDF a los concursantes 2 meses antes de 

la fecha de inicio del concurso. 

● Concertino da Camera (II Movimiento hasta el final) para saxofón Alto.  

La ausencia del concursante a la hora asignada se considerará una retirada de concurso. Esta 

prueba será abierta al público. 

 
4. JURADO  

 

El jurado del Concurso estará formado por Invitados nacionales e Internacionales del IV 

Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali FIS 2023. 

 

El jurado, antes de empezar su actuación, revisará si hay motivos de abstención por conflicto 

de intereses, y en caso de que haya un concursante que sea alumno de uno de los miembros, 

este miembro se abstendrá de puntuarlo. La deliberación y resultados del jurado se darán a 

conocer una vez terminadas las rondas. Estas decisiones serán inapelables. 

 

Los aspirantes eliminados podrán acercarse a dialogar con los miembros del jurado sobre 

sus resultados. 



 

 

El jurado se reserva el derecho de no otorgar alguno de los premios. 

 

 
5. ACOMPAÑAMIENTOS  

 

 

Se recomienda a los concursantes que traigan a sus pianistas acompañantes. 

 

Si esto no fuera posible, el concurso proporcionará un pianista a los concursantes que lo 

soliciten, para la ronda final, teniendo un ensayo de 1 hora.  

 

La solicitud de pianista acompañante deberá hacerse en el formulario de inscripción. 

 

6. SALONES DE ENSAYO 
 

 

El concurso dispondrá de salones exclusivos para practica y ensayos de los concursantes 

desde dos días previos al inicio del concurso. 

 

7. PREMIOS 
 

 

A los ganadores del concurso se les otorgarán los siguientes premios: 
 

    1er Lugar: 

Saxofón Soprano Yamaha 475 ofrecidos por Incolmotos Yamaha y  la organización. 

+ Invitado Especial a la próxima edición del Festival Internacional de saxofón Bellas Artes Cali  

+ Premios de las marcas patrocinadoras (a anunciar) 
 

    2do Lugar: Accesorios y premios de las marcas patrocinadoras (A anunciar)                         

    3er Lugar: Accesorios y premios de las marcas patrocinadoras (A anunciar) 

 

8. TARIFAS 
 

Valor: Inscripción al concurso por participante $150.000 pesos colombianos COP. 

 



 

 

La inscripción deberá realizarse a través del formulario de inscripción disponible en la página 

web www.bellasartes.edu.co y los pagos se realizaran por PAYU desde la página, o en 

Colombia a través de la cuenta de ahorros BANCO DE OCCIDENTE # 019-81729-5 

Nit. 890.325.989-3 Bellas Artes Cali. 

 

9. DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO 
 

 

Los gastos de desplazamiento y alojamiento del concursante estarán a su cargo, así como los 

del pianista acompañante. 

 

El concurso proporcionará un listado de hoteles que tendrán convenio con el IV Festival 

Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali FIS 2023. 

 

10. DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL  
 

 

Al enviar el formulario de inscripción el concursante autoriza a la organización a utilizar su 

nombre, detalles biográficos e imagen en el concurso. 

 

El IV Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali FIS 2023, como organizador del 

concurso tendrá exclusividad sobre la propiedad intelectual que resulte y esté relacionada con 

el mismo. Esto incluye, pero no está limitado a los derechos de cualquier grabación, fotografías, 

videos y/o trasmisión/emisión (en directo, diferida o futura) en todos los formatos actuales y/o 

futuros en el ámbito nacional e internacional de todas las rondas. Los concursantes no tendrán 

derecho a ninguna compensación. 

 

Las actuaciones de las dos rondas serán emitidas en streaming. 

  

11. RESPONSABILIDAD 

 

El concurso no será responsable de ningún accidente que puedan sufrir los concursantes 

durante su participación, ni de las pérdidas o daños materiales de los instrumentos y objetos 

personales. A los concursantes extranjeros se les recomienda disponer de seguro médico y de 

viaje. 

http://www.bellasartes.edu.co/


 

 

 

12. OTRAS CONSIDERACIONES 
 

El IV Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali FIS 2023 se reserva la facultad de 

realizar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, cualquier modificación, 

actualización o cancelación de los actos y eventos programados y anunciados en cualquier 

medio de difusión. 

Cualquier inquietud será resuelta vía el correo oficial del FIS2023: 

festivalsaxofon-bellasartescali@bellasartes.edu.co 
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