
I CONCURSO CREATIVO ESCUELA DE 

VIOLERÍA 

 
 

La Escuela de Violería, con motivo de la celebración de su octavo aniversario y el inicio del 

curso 2022-2023, convoca el I Concurso Creativo de la Escuela de Violería.  

 

 

Publica en redes tu creación y opta a los siguientes premios: 

PRIMERO: Curso de 20 horas presencial o a distancia en la Escuela de Violería.  

SEGUNDO PREMIO: Cursillo de 10 horas presenciales o a distancia en la Escuela de Violería.  

TEMÁTICA: inspirada en cualquier aspecto relacionado con los instrumentos musicales, sus creadores, sus 

intérpretes, la música compuesta para ellos.  Cada concursante podrá participar con un máximo de tres 

creaciones de cualquier modalidad.  

MODALIDADES Y FORMATOS: se admitirán relatos, 

fotografías, vídeos, dibujos, esculturas, composiciones musicales, etc..  

Los relatos, en cualquier idioma, no superarán las quinientas palabras. 

La duración de los vídeos, creaciones musicales, o multimedia, será 

inferior a un minuto.  

CÓMO PARTICIPAR: pueden participar personas mayores de 

edad de cualquier nacionalidad. La obra será publicada en las redes 

sociales (Instagram, Facebook o Twitter). En la publicación se 

mencionará a @escueladevioleros e irá encabezada con el texto “I 

Concurso Creativo de la Escuela de Violería”, sucedida del título de 

la obra, a la que se añadirá #concursoescuelaviolería  

PLAZO: La publicación se realizará entre el 5 de agosto y el 15 de 

septiembre de 2022.  

 

SELECCIÓN  

      El jurado tendrá en consideración tanto el impacto en redes sociales de la obra 

presentada, como su originalidad, calidad artística y técnica.  La Escuela de Violería 

se pondrá en contacto con los premiados. Los premios se otorgarán a cualquier 

obra, sea cual sea su modalidad, compitiendo todas ellas en paralelo.  

 

La Escuela de Violería se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los premios si el impacto obtenido o la 

calidad no son suficientes. Así mismo podrá descartar las obras ofensivas, presentadas de forma irregular o que sean copia 

parcial o total de otra autoría. Los concursantes autorizan a la Escuela de Violería a utilizar o publicitar su nombre, las obras 

presentadas y el enlace dónde fueron publicadas. Las entidades titulares de cualquier red de internet utilizada no están 

vinculadas a este concurso, quedando exentas de cualquier responsabilidad. La organización podrá modificar estas bases y 

resolverá cualquier duda sobre las mismas. Los participantes, en el momento de publicar en internet su obra, dan por 

aceptadas las bases de esta convocatoria. 


