
“Alfred Schnittke” Akademie International  
Concurso de Piano 2012 
22.-25.3.2012 
 
1. ADMISIÓN 
... 
1.1 El Concurso está abierto a los pianistas de cualquier nacionalidad que no hayan cumplido 36 años el día 22 
de Marzo de 2012 .  
 
1.2 Los candidatos deberán enviar lo siguiente vía e-mail: 
a) boletín de inscripción debidamente rellenado  
b) programa detallado de las obras a interpretar en las dos fases del concurso, incluida duración de cada 
parte/movimiento  
c) Curriculum Vitae detallado 
d) fotografía para su reproducción  
(300 dpi o más). 
e) copia del pasaporte  
f) copia del ingreso efectuado de la cuota de inscripción (35€, véase 1.6 para las informaciones bancarias) 
 
1.3 sólo JPG y PDF formatos serán aceptados 
 
1.4 Toda la documentación deberá haber llegado antes del día 15 de Enero de 2012 a la siguiente dirección 
electrónica: 
 
kontakt@schnittke-akademie.de 
 
1.5 La Organización notificará los candidatos admitidos antes del día 1 de Febrero de 2012. Los candidatos 
seleccionados que no pudieran participar, deberán notificarlo lo antes posible a la Organización.  
 
1.6 Los candidatos seleccionados deberán ingresar 75€ en calidad de derechos de participación antes del día 1 
de Marzo de 20121. Los candidatos que participen a la Masterclass paralela están exentos de pagar dicha cuota. 
Todos los pagos se efectuarán en Euro al neto de impuestos para el receptor a la siguiente cuenta:  
 
MBA24 AS Akademie International 
GLS-Bank 
IBAN: DE 15 4306 0967 2006 7122 01 
BIC: GENODEM 1 GLS 
 
1.7 Las cuotas de inscripción y participación no serán devueltas en ningún caso. 
 
1.8 Todo participante deberá identificarse con su documento antes del comienzo del Concurso.  
 
2. NORMAS Y CONDICIONES DEL CONCURSO  
 
2.1 El Concurso tendrá lugar en Hamburgo (Alemania) entre el 22 y el 25 de Marzo de 2012.  
 
2.2 Todos los Actos serán públicos 
 
2.3 Todos los participantes deberán contactar personalmente la Secretaría antes de las 18 Horas del día 22 de 
Marzo  
 
2.4 El orden de actuación será definido por sorteo el día 22 de Marzo de 2012 a las 19 Horas en presencia de los 
participantes y del Jurado. El orden de actuación sera válido para ambas pruebas del Concurso.  
 
2.5 Los Participantes que no se presenten a la Hora establecida de actuación podrán ser descalificados. 
 
2.6 Los derechos de todo acto del Concurso, grabación, filmación, pertenecen a la “Alfred Schnittke Akademie 
International” y ningún honorario sera abonado a los participantes en razón de sus apariciones o grabaciones.  
 
2.7 Todos los participantes deberán estar disponibles para los medios de comunicación a través de la 
Organización del Concurso. 
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2.8 Todos los ganadores deberán recibir personalmente los premios a excepción de enfermedad grave, 
acompañando certificado medico. En caso contrario, el premio será devuelto al Fondo de la Academia.  
 
2.9 Al final de cada fase, los participantes deberán asistir al acto de publicación de los resultados.  
 
3 VISADOS 
 
3.1 La “Alfred Schnittke Academy International” facilitará todos los documentos necesarios para la obtención de 
VISADOS. Se ruega a los candidatos que necesitaran VISADO proceder lo antes posible a la inscripción 
completa al Concurso.  
 
4 EXTRACTO DE LAS NORMAS DEL JURADO 
 
4.1 No más de 6 concursantes con la más elevada puntuación obtenida en la Prueba Eliminatoria serán admitidos 
a la Prueba Final.  
 
4.2 El Jurado decidirá la Admisión de participantes a la fase Final, así como sobre la asignación de Premios.  
 
4.3 Las decisiones del Jurado son definitivas e irrevocables, y no están sujetas a objeción, revisión o apelación.  
 
4.4 Los miembros del Jurado no tendrán contactos con los participantes durante su presencia en el Concurso. 
 
4.5 Los nombres de los concursantes admitidos a la Fase Final serán anunciados justo después de la decisión del 
Jurado. Los nombres serán anunciados en orden de actuación. Las puntuaciones no serán publicadas.  
 
4.6 Los Concursantes con la puntuación más alta recibida en la Fase Final recibirán el Primer, Segundo y Tercer 
Premio, junto a Diplomas acreditativos.  
 
4.8 Los Concursantes que hayan alcanzado la Fase Final y no hayan recibido premio, recibirán un Diploma de 
Finalista. Todos los otros concursantes recibirán una Acreditación de su participación al Concurso.  
 
4.9 El Primer Premio es indivisible y absoluto. El Segundo y el Tercero podrán asignarse ex – aequo.  
 
4.10 El Jurado tiene la facultad de no asignar Premios si así lo decide.  
 
5 JURADO 
 
5.1 Los nombres de los Miembros del Jurado serán publicados en el sito web de la “Alfred Schnittke Akademie 
International” el día 15 de Marzo de 2012 
 
5.2 El Jurado Internacional se compondrá por concertistas y pedagogos de reconocimiento internacional, 
procedentes de diferentes Conservatorios e Instituciones académicas.  
 
5.3 El Jurado se reserva el derecho de pedir interpretaciones parciales y/o interrumpir si la actuación excediera 
los límites de tiempo.  
 
6 CALENDARIO DE EVENTOS 
II Piano Fest - “Alfred Schnittke” Akademie International – 2012 
 
Alfred Schnittke Akademie International 
Max Brauer Allee, 24 
22765 Hamburg (Germany) 
Del 18 al 25 de Marzo de 2012 
 
March 18th (Sunday): 
   7 p.m. Opening Ceremony and Reception - Festival 2011 
 
   8 p.m. OPENING CONCERT (1) 
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March 19th (Monday): 
   10 a.m. Masterclass (Brenno Ambrosini) 
   4 p.m. Masterclass (Brenno Ambrosini) 
 
March 20th (Tuesday): 
   10 a.m. Masterclass (Brenno Ambrosini) 
   4 p.m. Masterclass (Brenno Ambrosini) 
 
   8 p.m. PIANO RECITAL (2) 
 
March 21st (Wednesday): 
   10 a.m. Masterclass (Brenno Ambrosini) 
   4 p.m. Masterclass (Brenno Ambrosini) 
 
March 22nd (Thursday): 
   10 a.m. Masterclass (Brenno Ambrosini) 
   4 p.m. Masterclass (Brenno Ambrosini) 
 
   7 p.m. draw of performance order 
 
   8 p.m. PIANO RECITAL (3) 
 
March 23rd (Friday): 
   10 a.m. – 2 p.m. First Stage  
   4 p.m. First Stage  
   8 p.m. Meeting of the Jury 
 
   9 p.m. Public Results First Stage 
 
March 24th (Satureday): 
   11 a.m. Final Stage (till 2 p.m., 3 contestants) 
   4 p.m. Final Stage  
   7 p.m. Jury deliberation 
 
   8 p.m. PIANO RECITAL (4) 
   Elizavieta Karaulova, piano 
   I ASAI Piano Competition (2011) winner 
 
March 25th (Sunday): 
   10 am. Masterclass guest Professor 
   4 p.m. Masterclass guest Professor 
   8 p.m. Closing Ceremony  
   Prize Award and CLOSING CONCERT (5) 
   (Prize Winners and Masterclass Participants) 
 
7 PREMIOS 
 
PRIMER PERMIO: 2.500 € y Diploma  
1 Recital a la “Alfred Schnittke” International Academy 
(Ciclo 2012 – 2013) 
1 Recital para “Bell´Arte Europa – Festival de Jóvenes  
Pianistas” en Sigüenza (España), Primavera 2013  
El cachet para tales conciertos cubrirá los costes de viaje y alojamiento.   
 
SEGUNDO PREMIO:1.500 € y Diploma 
 
TERCER PREMIO: 1.000 € y Diploma 
 
La aceptación de los Premios implica la participación al Recital de Clausura del Festival Pianístico.  
 
Los Premios se entienden al bruto de todo eventual impuesto. 
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8 REPERTORIO  
 
8.1 Cada participante elegirá un Programa según la duración y el Repertorio fijado para cada Prueba del 
Concurso.  
 
8.2 Primera Prueba (Fase Eliminatorio) 
La duración total de la actuación no excederá los 25 minutos. a) Una Sonata de D.Scarlatti  
b) Un Estudio de Liszt (a elegir entre Études d´Exécution Transcendante, Études après Paganini, Trois Études de 
Concert, Deux Études de Concert, Ab Irato) 
c) una obra para piano sólo de libre elección  
d) Una Sonata de Beethoven  
Cada concursante sera informado una hora antes de su actuación de cual(es) movimiento(s) de la Sonata de 
Beethoven deberá interpretar.  
 
8.3 Segunda Prueba (Fase Final) 
El Programa no deberá exceder los 55 minutos de duración y sera interpretado integralmente. No hay obligación 
de hacer Repeticiones. e) una obra polifónica de Bach o Shostakovich (máx. 7 minutos) 
f) un Estudio de Chopin (Op.10 u Op.25)  
g) una Sonata de W.A.Mozart o F.J.Haydn 
g) una o más obras desde F.Schubert a nuestros días. No serán aceptadas obras compuestas por los mismos 
concursantes.  
j) obra obligada: una obra de Alfred Schnittke elegida entre “Improvisación y Fuga”, “Preludio y Fuga” o 
“Variaciones sobre un Acorde” 
 
 
8.4 Todas las obras deberán ser interpretadas de memoria. Únicamente la obra obligada de Alfred Schnittke 
podrá ser interpretada con partitura. El Jurado podrá pedir en cualquier momento copia de las obras propuestas y 
el concursante tiene la obligación de entregarla.  
 
8.5 Todas las obras incluidas en el Programa deberán ser preparadas integralmente. No serán aceptados 
movimientos separados o partes de obras. En caso de duda sobre obras tradicionalmente interpretadas 
parcialmente, el Candidato deberá contactar la Secretaría del Concurso antes de elegir su Programa. No se podrá 
repetir ninguna obra a lo largo de las fases del concurso.  
 
8.6 La fecha límite para proponer cambios de Repertorio está fijada en el día 15 de Marzo de 2012.  
 
9 OTRAS NORMAS: 
 
9.1 La Organización facilitará información sobre alojamiento a todos los concursantes que no sean inscritos a la 
Masterclass. Los concursantes inscritos a la Masterclass tendrán derecho a alojamiento gratuito.  
 
9.2 Todos los concursantes menores de 18 años deberán ser acompañados por padres o tutores. La organización 
no responderá a ningún cargo o responsabilidad en caso de eventuales problemas.  
 
9.3 La inscripción al Concurso implica la aceptación total de las Bases del mismo.  
 
10 INTERPRETACIÓN: 
 
10.1 Toda disputa y controversia sobre la interpretación de cualquier parte de las bases del II Concurso 
Internacional de Piano “Alfred Schnittke Academy International” – Piano Competition 2012, se hará teniendo en 
cuenta como única fuente las Bases en versión alemana. 
 
10.2 La organización se reserva el derecho de modificar las Bases si lo considerara necesario para el buen 
funcionamiento del Concurso.  
 
11 INFORMACIÓN: 
 
Para cualquier información, consultar www.schnittke-akademie.de, o escribir a kontact@schittke-akademie.de. 
Fax: +49 40 417544, Teléfono: +49 179 1192444 
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“Alfred Schnittke Akademie International” Piano Competition 2012 
 
APPLICATION FORM  
 
Surname: ……………………………………………. 
Forename: ……………………………………………. 
 
Exact address: ……………………………………………. 
 
 
Post Code / City: ……………………………………………. 
 
Country: ……………………………………………. 
 
 
Telephone Number +……………………………………………. 
Fax Number: +……………………………………………. 
 
E-mail: ……………………@………………………. 
 
Citizenship: ……………………………………………. 
 
Date of birth: ……………………………………………. 
Place of birth: ……………………………………………. 
Country of birth: ……………………………………………. 
 
Musical education (Academy, Conservatory or Institutes, Years, Names of Professors): 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
 
I NEED VISA: 
 
YES NO (please, for the selected option) 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
 
I accept the Rules of the Competition and that the decisions of the Jury will be final and irrevocable.  
 
 
 
Signature: 
 


