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Queridos padres y alumnos:

Como todos los años, durante este curso escolar también tendrá lugar el

Concurso Jugend Musiziert .

Como ya muchos sabéis, el concurso consta de tres fases :

1. Regionalwettbewerb :

Tiene lugar en nuestro colegio en la semana del 23 al 27 de Enero 2023
(los días exactos se confirmarán más adelante).
En el pueden participar todos los alumnos que quieran tanto solistas como
grupos y bajo cualquier categoría . El Interés de la asignatura de música radica
en crear una mayor comunidad musical en nuestro colegio y que cualquiera de
nuestros alumnos pueda transmitir y compartir su música dentro del ambiente
escolar.

2. Landeswettbewerb :

Tiene lugar en alguno de los colegios alemanes de España o Portugal .

En este curso tendrá lugar en
Las Palmas de Gran Canaria del

24.-31.03.2023

En el podrán participar todos los alumnos de los diferentes colegios
que hayan superado la primera fase y que concursen en las categorías
oficiales correspondientes al año 2023 (ver Bundeswettbewerb) o en las
siguientes categorías internas de la península ibérica :

Categorías solo hasta el Landeswettbewerb Las Palmas 2023:
 Conjunto Vocal
 Música de cámara ( cualquier formación)
 Musical

3. Bundeswettbewerb:

Tendrá lugar del 25. Mayo – 1. Juni 2023 en Zwickau (Alemania).



En el podrán participar todos los alumnos que hayan superado la segunda fase
en las siguientes categorías oficiales

Categorías oficiales 2023:

Solistas

 Piano solo
 Harfe
 Canto clásico
 Batería Pop
 Guitarra Pop

Grupos

 Grupo de cuerdas
 Grupo de vientos
 Grupo mixto
 Música de cámara con acordeón
 Grupo de música contemporánea

Para más información
https://www.jugend-musiziert.org/ausschreibung/monat/2023/11.html

SOLO/GRUPO. Jumu open
A partir del Landeswettbewerb (ver condiciones en página Web Jugend Musiziert )

https://www.jugend-musiziert.org/ausschreibung/monat/2023/11.html

Informaciones importantes :

 Regionalwettbewerb Madrid entre el 23 al 27 de Enero 2023 (dependiendo de
la cantidad de participantes)

 Fecha límite de inscripción : 9.01.2023.
 Las condiciones de participación de cada categoría (duración de las obras,

épocas ..) están detallas en la pagina web Jugend Musiziert. En cualquier caso
de duda preguntad a vuestros profesores de música .

Los formularios estarán colgados en la pagina Web del colegio o los podéis
pedir a los responsables de música.
Para cualquier aclaración no dudéis en preguntar a cualquiera de los profesores
de música .
Mas información se puede encontrar en la página Web del propio Jugend
Musiziert.

https://www.jugend-musiziert.org/ausschreibung/monat/2023/11.html
https://www.jugend-musiziert.org/ausschreibung/monat/2023/11.html


www.jugend-musiziert.org

Un saludo y ¡ animaos a participar !

La asignatura de música

http://www.jugend-musiziert.org

