
 

 
Concurso de clarinetes 
Información en español 

 
Eligibilidad:  Grupos de clarinetes de un mínimo de 3 a un máximo de 6 jugadores. En lugar de las 
audiciones, cada grupo debe enviar una breve carta de referencia/recomendación de un profesor o 
profesional de referencia. Por favor, envíe la carta, por correo electrónico: Dr. Rose Sperrazza, 
rsperrazza@comcast.net.  Las solicitudes podrán ser llenadas y enviadas en línea. 

Fecha/Lugar: Sábado, 18 de octubre 2014 a las 3:00 p.m. La competición tendrá lugar en el campus 
de Northeastern Illinois University en Chicago, Illinois, EE.UU.  www.neiu.edu. Dirección del auditorio:  
3701 W. Bryn Mawr Avenue, Chicago, IL  60659. El concurso estará abierto a los miembros de la 
audiencia y comienza a las 3:00 p.m. 

Repertorio: Obras Obras originales o transcripciones son aceptables. Por favor, elija repertorio que 
muestra el grupo en su mejor momento dentro del plazo de 8 minutos. Actuaciones que exceden 8 
minutos serán descalificados. 
 
Requisitos: No hay restricciones de edad. Grupos de todos los niveles de experiencia son 
bienvenidos, pero por favor ser advertidos de que las cartas de recomendación serán fuertemente 
considerados. Hay una tarifa de $ 10 por miembro de cada conjunto. El pago puede ser en forma de 
cheque (Chicago Clarinet Ensemble) o Pay Pal (se le facturará después de la aceptación). El pago 
debe hacerse en su totalidad dentro de los 5 días hábiles después de la aceptación oficial del 
conjunto. Cada grupo recibirá una notificación de aceptación dentro de la semana de presentación 
de solicitudes. 

Premio: $ 1,000. Los impuestos son responsabilidad exclusiva de los ganadores. 

Los adjudicadores: El concurso será juzgado por los miembros de la Omega Cuarteto de Clarinetes 
de Brasil. Ellos se estarán presentando en Viernes, 17 de octubre a las 7:30 p.m. y tenemos 
entradas de cortesía para los participantes de la competencia que decidan asistir. 

Transporte y Alojamiento: Los participantes deben hacer sus propios arreglos de hotel, transporte 
y comidas. Northeastern Illinois University no tiene dormitorios. Recomendamos el hotel Holiday Inn 
en Skokie, Illinois, ya que está cerca y porque podemos ser capaces de organizar un servicio de 
transporte desde y hacia la competencia. www.hiskokie.com/Chicagoclarinetensemble. Sin embargo, 
esto no es una zona turística así que si prefiere estar en el centro y disfrutar de la ciudad por favor 
hacer. La universidad está a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad. 

Por favor correo electrónico con cualquier pregunta adicional: rsperrazza@comcast.net 


