CONCURSO DEL PREMIO BURKE & BAGLEY 2018
para

Quinteto de Metales
USD $10 00 Pr emio
Hagan un vídeo de su interpretación de Festival Triumph,
publiquen el vídeo en YouTube y envíen el enlace.
El mejor vídeo ganará USD $1000!
Bases
1. El audio del vídeo debe ser una grabación de su interpretación de Festival Triumph de Greg
Bartholomew. Partituras para Festival Triumph se pueden descargar gratuitamente en el sitio web de
Burke & Bagley: www.burkeandbagley.com/prize/
2. La parte de trombón se puede tocar en trombón o euphonium. La parte de la tuba puede ser tocada en
tuba o trombón bajo.
3. El vídeo no debe contener diálogo hablado, excepto, si desean, pueden incluir una introducción,
indicando el nombre del quinteto, los nombres de los músicos, el título de la obra y el nombre del
compositor.
4. El componente visual debe incluir imágenes de los miembros del quinteto tocando sus instrumentos.
Puede contener cualquier otro material visual que ustedes consideran adecuado para atraer al public.
5. Necesitan tener los derechos del material que usan en su video.
6. La descripción del vídeo en YouTube debe incluir el nombre del quinteto, los nombres de los músicos y
esta frase: “Festival Triumph de Greg Bartholomew.”
7. Los vídeos serán evaluados por un panel internacional de jurados en base de la calidad de la
interpretación musical (50%), la calidad de la grabación de audio (25%), y la calidad del impacto que el
video tenga al publico (es decir, la presentación visual, 25%).
8. Al participar en el concurso, los participantes están de acuerdo que Burke & Bagley tendrán una
licencia perpetua, no exclusiva, para usar el vídeo ganador y la grabación de audio del vídeo ganador.
9. No hay cuota de inscripción.
10. No hay restricciones de edad o nacionalidad. Cualquier persona de cualquier edad y de cualquier país
podrá participar.
11. La fecha límite para inscripciones es el 1 de abril de 2018. Los ganadores será anunciado el 1 de mayo
de 2018.
12. Los ganadores del Primer Lugar recibirán $ 1000 USD. El pago del premio se realizará a través de
PayPal o TransferWise.

Suscripción: www.burkeandbagley.com/prize
¿Preguntas? Envía un mensaje a prize@burkeandbagley.com

