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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL “VIII PREMIO 2022” 
Características, instrumentación y presentación de composiciones  

 
De acuerdo con lo dispuesto en la NORMA 4º de la convocatoria publicada en día 2 de 

enero del presente año, el tamaño y complejidad técnica de las características y forma de 
presentación de los trabajos participantes en el Premio aconsejaban hacerlo de forma separada, 
poniéndolas a disposición pública en la web de la Asociación SARGENTERÍA (https://sargenteria.es) 
y facilitándoselas a cuantos interesados las soliciten al Patrocinador del Premio en la siguiente 
dirección: patrocinador@sargenteria.es 

En consecuencia, la NORMA 4ª de la convocatoria queda ampliada en los siguientes 
términos: 
 
A).- Características de las obras participantes 
  Las modalidades admitidas serán la marcha, el himno y la rapsodia o fantasía militares. 
 Deberán adaptarse a las peculiaridades de la tradicional música militar española y ofrecer 
una brillante sonoridad de la instrumentación que recuerde la secular presencia del sargento en 
las filas de los ejércitos, pudiéndose utilizar instrumentos de época 
 Asimismo, y dentro del espíritu que inspira la figura de ese centenario sargento, se deberá 
contemplar entre sus notas referencias musicales a las instituciones, unidades, situaciones, 
hechos, etc., que simbólicamente les representan o aquellos principios que los caracterizan, las 
virtudes que los distinguen o las competencias e influencia que ejercieron y ejercen en las filas de 
los ejércitos de tierra españoles de todos los tiempos. 
 
B).- Instrumentación 
 Se tendrá en cuenta la siguiente plantilla tipo o estándar, aunque se permite su adaptación 
a una reducida sin mermar sus capacidades: 
 
 • Flautín  
• Flautas (1° y 2°) 
• Oboes (1° y 2°) 
• Fagot 
• Requintos Mib 
• Clarinetes Sib  (Pral. 1°,2°,3°) 
• Saxos Altos Mib (1°,2°) 
• Saxos Tenores Sib (1°,2°) 
• Clarinete Bajo 
• Saxo Soprano 
• Saxo Barítono Mib 
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• Trompas Fa/Mib (1°,2°,3°,4°) 
• Trompetas Do/Sib (1°,2°,3°,4°) 
• Fliscornos (1°,2°) 
• Trombones Do (1°,2°,3°,4°) 
• Bombardinos Do/Sib (1°,2°) 
• Bajos/Tubas Do/Sib (1°,2°) 
• Caja 
• Bombo/Platillos 
• Cornetas Do/Sib (opcional en Rapsodias/Fantasías) 
• Tambores (opcional en Rapsodias/Fantasías) 
      
C).- Presentación de las obras participantes 
 
 La obra se presentará de la siguiente forma: 

1º.- Grabación de un audio de la composición mediante su ejecución en directo o estudio 
por banda de música o utilizando software de notación musical de ordenador. Se remitirá en 
soporte físico (pendrive, DVD, CD, etc., em formato MP3). Se permite la remisión de la grabación 
en formato video, archivo MP4. 

2º.- En el mismo soporte físico, se remitirán la Partitura General o Guión-director y las 
particellas correspondientes a los instrumentos previstos, en formato PDF y tamaño A4, 
manuscritos (con grafía clara, sin enmiendas ni tachaduras) o, preferentemente, transcritos 
mediante ordenador.  

 
 En el caso de las marchas (opcional en himno y fantasía militar), si se presenta el Guión-
director se hará constar en él, la parte de los cornetas en el pentagrama superior y en los restantes 
los que el autor considere necesarios, la melodía, el contrapunto, etc., indicando la 
instrumentación de todo el conjunto lo más detalladamente posible.  
 Las cornetas estarán afinadas en el diapasón Si b o Do. 
 Los autores podrán acompañar la obra con cuantos elementos consideren necesarios para 
explicar pormenorizadamente sus particularidades más relevantes. 
  

Tremp a 2 de enero de 2022 
EL PATROCINADOR 

 
 

 
 
 

Emilio Fernández Maldonado 
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