
Genève Music Band Contest
29-30-31 Octobre 2021

BAM International, casa discográfica y editorial de Ginebra (Suiza), dedicada a la música clásica 
y a la música para alientos, ha decidido convocar un concurso denominado “GMBC – Genéve 
Music Band Contest”, para brindar en el campo de las orquestas de alientos la posibilidad a más 
orquestas en Europa y en el mundo de presentarse  y desarrollar su propia individualidad y 
calidad en el marco de un concurso. 

REGLAMENTO

Art. 1) Se convocará a un concurso de bandas denominado “GMBC – Genéve Music Band Con-
test” para el 29-30-31 de octobre de 2021 en Ginebra, en el Palexpo situado en Route François-
Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex.

Art. 2) El concurso está subdividido en 5 categorías:
 1) Excelencia
 2) Superior
 3) Categoría Primera
 4) Categoría Segunda
 5) Categoría Tercera

Art. 3) Al concurso podrán participar todas las bandas sin un límite en el número de músicos 
que la compongan. Las bandas no deben ser profesionales. Cada banda podrá utilizar un núm-
ero de músicos profesionales no superior al 10% del orgánico efectivo. Por músicos profesiona-
les se entiende: profesores de conservatorios o escuelas de música, músicos de orquestas o con 
un contrato de mínimo 12 meses en una banda u orquesta profesional. La organización podrá 
verificar la identidad de cada uno de los integrantes en cualquier momento del concurso.

Art. 4) Cada banda podrá concursar participando en un solo grupo. Aunque es permitida la 
adhesión de músicos de la Categoría Tercera provenientes de dos bandas diversas.
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Art. 5) Son admitidos solo instrumentos de aliento y percusión, así como instrumentos requeri-
dos eventualmente en la partitura. Cada eventual participación respecto al orgánico publicado, 
deberá ser presentada para ser sometida a evaluación por parte de la Dirección Artística al mo-
mento de la admisión al concurso. 

Art. 6) Las bandas que participen en el concurso deberán interpretar: 

a) La pieza obligatoria de la categoría seleccionada con partitura original, no fotocopiada.
Las piezas obligatorias para la 1a. edición son:
 - Categoría Excelencia: James Barnes - PAGAN DANCES – Southern
 - Categoría Superior: José Alamà-Gil - FASES - Tot Per L’aire
 - Categoría Primera: Paolo Mazza - CALIERUS - Bam Music
 - Categoría Segunda: Salvatore Schembari - SULLE ORME DI FRANCESCO - Bam Music
 - Categoría Tercera: Jan De Haan - VICTORY - De Haske

b) Una pieza de libre elección seleccionada de la lista de piezas de concurso de la categoría en 
que se pretende participar; la lista está publicada en el sitio www.genevemusicbandcontest.
com; eventuales piezas no incluidas en la lista deberán ser previamente autorizadas por la Di-
rección Artística del concurso.

Art. 7) Es posible ejecutar una breve pieza de calentamiento sin participar en la evaluación del 
concurso con una duración máxima de 3 minutos. 

Art. 8) Para las bandas inscritas en la Categoría Excelencia, el programa presentado, incluida la 
pieza de calentamiento y la pieza obligatoria no deberán superar los 45 minutos de duración; la 
presencia en el escenario está limitada a únicamente 50 minutos. Para las bandas inscritas en 
la Categoría Superior y Categoría Primera, el programa presentado, incluida la pieza de calen-
tamiento y la pieza obligatoria no deberán superar los 40 minutos de duración; la presencia en 
el escenario está limitada a únicamente 45 minutos. Para las bandas inscritas en la Categoría 
Segunda y Categoría Tercera, el programa presentado, incluida la pieza de calentamiento y la 
pieza obligatoria no deberán superar los 30 minutos de duración; la presencia en el escenario 
está limitada a únicamente 35 minutos.
Está prevista una penalidad por exceso de tiempo. El jurado está dotado de un cronómetro, el 
conteo de los límites de tiempo máximos previstos en las categorías, comenazará a contar desde 
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el primer músico que suba al escenario y terminará hasta que el último músico baje del mismo.  

Art. 9) La Categoría Libre no cuenta en el concurso. En la Categoría Libre las bandas obtienen de 
forma privada una calificación escrita por parte del jurado internacional, pero no forman parte 
de la competencia del Genève Music Band Contest. En primer lugar se resaltarán los aspectos 
positivos de la banda de forma artística y técnica, se incluirán sugerencias para un mejoramien-
to de la actividad musical en un futuro. La participación en esta categoría prevé el otorgamiento 
de una calificación, con la cual las bandas podrán conocer su nivel de acuerdo a los referentes 
de las 5 categorías del Genève Music Band Contest. La intención de la Categoría Libre nace del 
deseo de promover el acercamiento de las bandas a la realidad internacional. No están previ-
stos premios para aquellos que se inscriban a esta categoría. Las bandas que participen en la 
Categoría Libre deben interpretar dos piezas libres con una partitura original sin fotocopias. Al 
menos una de las piezas debe ser una pieza original para banda. Será posible interpretar una 
pequeña pieza de calentamiento con una duración no mayor a los 3 minutos. Para las bandas 
participantes en la Categoría Libre, el programa presentado, incluida la pieza de calentamiento 
y las piezas de elección libre no deberán superar los 30 minutos de duración; la presencia en el 
escenario está limitada a únicamente 35 minutos.

Art. 10) La cuota de inscripción por cada banda participante al concurso y por cada banda en 
la Categoría Libre es de €280.00, la cual no incluye las partituras de las piezas obligatorias y ni 
elección libre; deberá ser cubierta por la misma banda. 
La cuota de inscripción debe ser realizada por depósito bancario a BAM International sàrl, Iban 
Code: CH7780808002422693707 - BIC/Swift Code RAIFCH22XXX - Banca Raiffeisen; o bien 
mediante pago por PayPal a la cuenta info@bam-music.org antes del 31 de mayo de 2020, de-
berá ser anexada a la solicitud de inscripción la siguiente documentación:

a)  Biografía artística de la banda.
b)  Curriculum artístico del director.
c)  Grabación de audio, preferentemente de realización reciente (no obligatoria) 

Después de la recepción de la confirmación de participación será necesario completar la docu-
mentación antes del 30 de junio de 2020:

d)  Foto de la banda (preferentemente en formación de concierto) en formato jpg.

Genève Music Band Contest

© BAM International sàrl - 26 Rue du Grand Bureau - 1227 Genève (CH)
www. genevemusicbandcontest.com - info@genevemusicbandcontest.com - ph. +41 22 510.27.15



e)  5 copias originales de la partitura de ambas piezas a presentar. Bajo el entendido que las 
fotocopias están prohibidas por ley, se recuerda que la responsabilidad del eventual fotocopia-
do de partituras publicadas y comercializadas recae única y enteramente en la banda partici-
pante. Después de la presentación serán devueltas 4 partituras generales originales, una copia 
permanecerá en el archivo del concurso.
f)  5 copias originales de la partitura general de la pieza de elección libre (solo para ésta 
categoría).
g)  Esquema detallado de la disposición de los músicos en el escenario.
Antes del 30 de junio de 2020 se necesita enviar a la secretaría: 
h)  Inscripción online de cada uno de los músicos con los datos anagráficos y las indicacio-
nes del instrumento que interpretan, señalizando a los eventuales músicos profesionales, a tra-
vés del módulo de registro presente en el sitio oficial del GMBC www.genevemusicbandcontest.
com.

Art. 11) La admisión al concurso es subordinada a la decisión incuestionable de la Dirección 
Artística, la cual podrá sugerir una categoría diferente a la solicitada. La eventual admisión será 
comunicada por escrito antes del 15 de junio de 2020. En caso de no aceptar, la cuota de parti-
cipación será restituida integramente. 

Art. 12) El orden de participación será establecido por la Dirección Artística con base en las exi-
gencias técnicas y organizativas, será comunicado por escrito a las bandas participantes. 
Art. 13) Ningún director podrá dirigir más bandas en la misma categoría, en cambio podrá di-
rigir dos bandas solo si fueron inscritas en diferentes categorías. Una banda podrá tener dos 
directores que se alternen. Los integrantes de las bandas no podrán participar en el concurso 
presentandose en otros grupos de la misma categoría.

Art. 14) Variaciones relativas al orgánico serán resueltas por la Dirección Artísitca y por el Pre-
sidente del jurado, siempre que sean comunicadas por escrito a más tardar antes del inicio del 
concurso (20 agosto del 2020).

Art. 15) En caso de que no haya un número suficiente de participantes en una categoría, el Co-
mité Organizador se reservará el derecho de anularla. 

Art. 16) Las bandas participantes no tienen derecho a ninguna retribución económica si son 
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grabados audiovisivamente ó en fotografía. Por dichas grabaciones se entiende el eventual uso 
de transmisiones radiofónicas o inserciones discográficas. 

Art. 17) El Comité Organizador no es responsable de accidentes ocasionados a personas ó cosas 
ni durante el viaje ni durante el desarrollo del concurso. 

Art. 18) Los gastos del viaje, viáticos y hospedaje son a cuenta de las bandas participantes. Para 
la realización del Genève Music Band Contest nuestra Sociedad logró convenios con hoteles ale-
daños para realizar descuentos respecto a los precios normales de lista. Dichos hoteles están al 
corriente de los programas del concurso y de las exigencias de cada grupo. 

Art. 19) El jurado está compuesto de personalidades del panorama musical y de las bandas in-
ternacionales. El jurado emitirá una calificación, a través de un puntaje en centésimos, con base 
a los siguientes parámetros:

a)  Entonación.
b)  Calidad y nivelación del sonido.
c)  Técnica y articulación.
d)  Conjuntos y rítmica.
e)  Expresión y dinámica.
f)  Interpretación. 

En lo que reguarda a los rubros participantes en el Concurso (Excelencia, Superior, Primera, 
Segunda, Tercera), el jurado emitirá una calificación independiente para la dirección. El trabajo 
y decisiones del jurado se rigen por disposiciones procesales internas. 

Art. 20) Las decisiones del jurado son indiscutibles e inapelables. 

Art. 21) A las bandas participantes en el Concurso (Excelencia, Superior, Primera, Segunda, Ter-
cera) que superen el tiempo máximo establecidos para la presentación y/o presencia sobre el 
escenario, serán restados del puntaje total 0.05 puntos por cada segundo excedente.  

Art. 22) Los grupos que no se presenten a la hora establecida sin justificaciones válidas, serán 
eliminados de la competencia y de las participaciones. 
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Art. 23) Los resultados serán publicados al final de todo el concurso.

Art. 24) Para la Categoría Libre, el jurado además de emitir una calificación a través de la cual las 
bandas podrán conocer su nivel en referencia a las 5 categorías del Genève Music Band Contest, 
se emitirá una calificación escrita de forma privada con base en los siguientes parámetros: en-
tonación, calidad y equilibrio del sonido, técnica y articulación, conjuntos y rítmica, expresión 
y dinámica, interpretación. 

Art. 25) La entrega de la calificación y evaluación para la Categoría Libre se realizará al final del 
concurso, durante la ceremonia de clausura. No están previstos premios para los inscritos en la 
Categoría Libre. 

Art. 26) En la Categoría Libre, el jurado interrumpirá el programa musical presentado por las 
bandas participantes que excedan el tiempo máximo establecido para la ejecución y/o presen-
cia en el escenario. 

Art. 27) Por cada categoría del concurso está prevista la recopilación de una clasificación con 
base en el puntaje. Al ganador de cada categoría le será otorgado un premio en dinero ó en 
especie, ó en instrumentos musicales otorgados por los patrocinadores del Genève Music Band 
Contest con las siguientes cantidades: 

1er lugar
Excelencia   4,000.00 Euros
Superior      3,500.00 Euros
Primera       3,000.00 Euros
Segunda      2,500.00 Euros
Tercera        2,000.00 Euros

Al segundo y tercer lugar de cada categoría les serán otorgados instrumentos musicales por los 
siguientes importes:

2do lugar
Excelencia   1,500.00 Euros
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Superior       1,200.00 Euros
Primera        1,000.00 Euros
Segunda       750.00    Euros
Tercera         600.00    Euros

3er lugar
Excelencia   1,000.00 Euros
Superior      750.00     Euros
Primera       600.00     Euros
Segunda      500.00     Euros
Tercera        400.00     Euros

Art. 28) A todas las bandas participantes les será entregado un diploma de participación. 

Art. 29) A la banda que haya obtenido el mayor puntaje superior a 90, le será entregado el trofeo 
Genève Music Band Contest.

Art. 30) El Comité Organizador se reserva el derecho de entregar otros premios por exhibicio-
nes en particular o a los directores que hayan demostrado capacidades artísticas particulares.  

Art. 31) A la ceremonia de premiación será requerida la presencia de un integrante de cada una 
de las bandas participantes, para retirar el diploma de participación, la lista con las calificacio-
nes por cada canción y criterio, así como eventuales premios. En caso de ausencia, la organiza-
ción del concurso enviará el material, pero los gastos deberán ser cubiertos por cada complejo 
bandístico.

Art. 32) El ingreso diario al concurso tendrá un costo, la venta de los boletos estará disponible 
online a partir del 30/02/2019 en nuestro sitio www.genevemusicbandcontest.com o directa-
mente al ingreso de la sala. La compra online ofrece un descuento del 10%.

Art.33) La BAM International sàrl, organizadora y poseedora de la marca GMBC, producirá y 
publicará en todo el mundo con distribución física y digital 4 CDs de 4 bandas que serán decidi-
das por el jurado al final del concurso. La producción se realizará en el país de residencia de la 
banda entre el mes de septiembre de 2020 y el mes de diciembre de 2021.
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Art.34) La organización del GMBC propondrá y promoverá conciertos de las bandas ganadoras 
de la edición 2020 en toda Europa.

Art.35) La inscripción al “Geneve Music Band Contest” implica la aceptación automática de to-
dos los términos y condiciones presentados en este documento.

Art.36) El Tribunal de Ginebra es responsable de cualquier disputa relacionada con esta Com-
petencia.

DISPOSICIONES FINALES

La organización y la dirección artística se reservan la facultad de evaluar casos extraordinarios 
y dar las resoluciones apropiadas para asegurar el éxito del evento.

Sobre cualquier disputa relacionada con ésta solicitud del concurso, será competente la juri-
sdicción del Foro de Ginebra. Dicho tribunal da fe siempre en lengua francesa.

La inscripción al Genève Music Band Contest presupone la aceptación automática del presente 
reglamento.

Por el Comité Organizador
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El Presidente
Daniele Maggiore

La Dirección Artística
Mtro. Paolo Mazza


