BASES PARA EL CONCURSO DE TIMPLE
II Memorial Miguel Ángel Negrín

PROYECTO: EL TIMPLE CON LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES
GRAVES O INCURABLES

La asociación “Capirotes parranderos”, por decisión expresa de Miguel Ángel Negrín, quiere
aportar su granito de arena para que la sociedad en general y especialmente los pacientes con
enfermedades graves o incurables y sus familias conozcan la labor que realiza el equipo de la
Unidad de Soporte y Cuidados Paliativos del Hospital de Ofra.
Para ello pretende realizar un Festival solidario que incluye un Concurso de timple, Charlas y
cursos con expertos en este instrumento. Como cierre y clausura del mismo se contará con
participantes de renombre de la música y la cultura canaria que han sido amigos y referentes en
la trayectoria musical de M.Á. Negrín.
La ubicación elegida para este festival será la Ciudad de Icod de los Vinos.

BASES:
En este festival se realizarán dos niveles: Nivel medio y Nivel avanzado. El número máximo de
participantes, será de diez por nivel (en el caso de que la participación sea superior, la
organización establecerá los criterios de selección y se les comunicará la decisión tomada en
tiempo y forma a todos los participantes)
La prueba de este concurso consiste en reproducir delante de un jurado, una canción a elegir
entre las posibilidades planteadas del compositor/timplista Miguel Ángel Negrín y un tema libre
de folklore canario que incluya rasgueo y punteo.
La organización facilitará a los concursantes interesados las partituras y audios de los temas
obligatorios a través de la web: www.asociacioncapirotesparranderos.com. Para consultar
cualquier incidencia relacionada con este tema pueden escribir un email a:
capirotesparranderos@hotmail.com
Los temas por niveles a elegir son los siguientes:
NIVEL MEDIO:
 Tema obligatorio: A elegir entre Valslentín o Paula (autor: Miguel Ángel Negrín)
 Tema libre: FOLKLORE CON RASGUEO Y PUNTEO
NIVEL AVANZADO:
 Tema obligatorio: A elegir entre Fiesta del Cedro, Pa’la Ruina o Calle chica (autor: Miguel
Ángel Negrín)
 Tema libre: FOLKLORE CON RASGUEO Y PUNTEO

TEMPORALIZACIÓN:
Duración máxima admitida del repertorio: Nivel medio: 6,18 min. Nivel superior: 7.30 min.


Obras obligadas: 1 tema a elegir entre las siguientes composiciones de Miguel Ángel
Negrín:
- Nivel medio: Valslentín (2,10 min), Paula (2,18 min)
- Nivel Avanzado: Calle chica (2,19 min), Fiesta del Cedro (3,30 min), Pa’ la Ruina
(1,56 min).



Obra de libre elección: De estilo folklórico con muestras de rasgueo y punteo, con una
duración máxima de 4 min.

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN:
Timplistas de cualquier edad y nacionalidad.

INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN:
Queda a criterio de los concursantes la elección de presentarse o no con músico acompañante,
y será puntuado únicamente por la interpretación del Timple, objeto de este concurso. En
cualquier caso solo se admitirá un solo músico acompañante y este podrá utilizar un solo
instrumento.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Pasos a seguir:
1. Acceder a la página web: www.capirotesparranderos.com
2. Rellenar el formulario que encontrarás en la pestaña concurso de timple
3. Pago de la cuota de inscripción: 30,00 €. Modo de pago: Ingreso o transferencia
bancaria a nombre de Asociación cultural “Los Capirotes Parranderos”, señalando como
concepto “CONCURSO DE TIMPLE” + el nombre y apellidos del concursante en:
La Caixa: ES55 2100 6733 02 00082550.
4. Cuando la organización reciba el formulario y se compruebe la transferencia bancaria,
recibirá un correo electrónico confirmando su inscripción.
En el caso que haya un problema con el formulario online puede enviar la siguiente
documentación a capirotesparranderos@hotmail.com
Boletín de inscripción adjunto haciendo constar las obras a interpretar, fotocopia del DNI o
pasaporte y justificante del pago de la cuota de inscripción.

INFORMACIÓN: Inscripción: Desde el 20 de mayo hasta el 20 de octubre.
Sorteo y actuación: Día 10.11.2017
Lugar de sorteo y celebración del concurso: Casino Centro Icodense
Fase única de participación: el horario de las pruebas se publicará con anterioridad a la
celebración el concurso Teléfonos de información: 670675235

PREMIOS EN METÁLICO:
Nivel medio:
- Primer premio: 200 €
- Segundo premio: 100 €
- Tercer premio 75 €

Nivel Avanzado:
- Primer premio: 400 €
- Segundo premio: 200 €
- Tercer premio: 100 €
Diploma a todos los participantes y reconocimiento del puesto obtenido a los ganadores

REPARTO DE PREMIOS:
Los premios se comunicarán al final del concurso tras la deliberación del jurado, y se entregarán
el mismo día al finalizar el acto.
Los premios podrán ser declarados desiertos. A los premios económicos se les aplicará la
retención fiscal que fije la ley.

JURADO:
Benito Cabrera
Domingo Rodríguez “El Colorado”
Javier Castro Gomis
Actuando como secretario, sin voz ni voto, un representante de la Asociación Capirotes
Parranderos. El fallo del jurado será inapelable.

NORMAS SOBRE EL DESARROLLO DEL CONCURSO:
Es obligatoria la acreditación previa y la asistencia al sorteo de actuación, debiéndose presentar
el DNI o pasaporte originales.
El orden de actuación decidido en el sorteo será mantenido en todo momento.

GRABACIÓN DE LAS PRUEBAS:
Las pruebas podrán ser difundidas o grabadas mediante cualquier medio técnico.
Tanto los menores como los mayores de edad tendrán que presentar junto al DNI un documento
que les facilitará la organización en la página: www.capirotesparranderos.com para la utilización
de las imágenes en cualquier medio.
Los participantes renuncian a cualquier derecho derivado de este concepto.

NORMAS GENERALES:
La organización facilitará información sobre alojamientos y transportes, si lo precisan, siendo
por cuenta del concursante su contratación. El alojamiento tendrá un precio especial para los
participantes.
Los concursantes tendrán actividades culturales el sábado por la mañana.
Los concursantes aceptan las bases y decisiones del jurado.
La falsedad de los datos presentados en la documentación invalidará al concursante.

FESTIVAL DE CLAUSURA DEL CONCURSO
La organización se reserva el derecho a cambiar la ubicación del evento por cualquier
inconveniente que pueda surgir.
En el festival de clausura los concursantes que hayan recibido el primer premio de cada nivel
interpretarán una de las obras presentadas a concurso y la elección correrá a cargo de la
organización.
La recaudación de la entrada a este festival se invertirá en la campaña de donación a beneficio
de la Unidad de soporte y Cuidados paliativos del Hospital de Ofra.

Contaremos con la participación de amigos y músicos de Miguel Ángel Negrín, en homenaje
póstumo a su trayectoria como timplista: Benito Cabrera (timplista), Domingo “El Colorado”
(timplista), Manolo “Chícharo” (timplista), Seve Díaz (guitarrista), Danny González (guitarrista),
Jairo Cabrera (vientos), Juan Carlos León El Mosco (vientos), Akior (percusionista), Parranda “Los
Capirotes”, Parranda “La Ruina”, Pepe Paco (cantautor), German Gil…

