
 

 

ENCUENTRO NACIONAL DEL TIMPLE 
FUERTEVENTURA -2022 

 

BASES 

 

 

La Organización del ENCUENTRO NACIONAL DEL TIMPLE desarrollará 

dentro de sus actividades en la isla de Fuerteventura los días 7, 8,9 y 10 de 

julio de 2022, el “CONCURSO DE TIMPLE DEL ENCUENTRO NACIONAL DEL 

TIMPLE” se regirá por las siguientes bases: 

PRIMERA. - “CONCURSO DE TIMPLE DEL ENCUENTRO NACIONAL DEL TIMPLE” 

tendrá lugar en el Aula de Conciertos de la Escuela Insular de Música con 

sede en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura (Puerto 

del Rosario- Fuerteventura) y se celebrará el sábado 9 de julio de 2022 a 

partir de las 10:00 h.  

SEGUNDA. - Podrán participar en el Concurso todos los timplistas que lo 

deseen, sean o no profesionales, sean o no estudiantes hasta los 35 años 

de edad. 

 TERCERA. - El concurso constará de una única fase que se celebrará el 

sábado 9 de julio de 2022, en la que los concursantes deberán interpretar 

un repertorio compuesto por cuatro (4) temas, no superior a 25 minutos 

de duración en total y que conste de siguiente repertorio, siendo una 

parte obligatoria  

A) Tres (3) temas obligatorios para el concurso: 

• Canarios (Gaspar Sanz- Benito Cabrera) 

• Aïes (Blas Sánchez- Domingo Rodríguez “El Colorao”) 

• Los cuatro gigantes (José Antonio Ramos) 

 



 

 

B) Un (1) tema de libre elección, siendo el original o un arreglo que 

tenga rasgueos, arpegios y punteo, a elegir entre:  

• Folias 

• Malagueñas 

• Isas  

CUARTA. - En el “CONCURSO DE TIMPLE DEL I ENCUENTRO NACIONAL DEL 

TIMPLE” se otorgarán los siguientes premios: 

-Primer premio: una gira de ocho conciertos por toda Canarias llevando 

el título “Ganador del “CONCURSO DE TIMPLE DEL I ENCUENTRO NACIONAL 

DEL TIMPLE” en que se incluye caché, alojamiento, dietas y billete de 

desplazamiento y la posibilidad de participar en el espectáculo 

“Fuerteventura en Timple” junto a Domingo Rodríguez “El Colorao”, Víctor 

Estárico, Althay Páez y Juan Peña, el domingo 10 de julio de 2022.  

– Segundo premio: un timple de concierto.  

–Tercer premio: un timple de concierto.  

Los concursantes premiados están obligados a recoger los premios 

personalmente en el lugar y hora donde se celebre la gala de entrega 

de premios. 

Los premios se adjudicarán atendiendo a las valoraciones otorgadas a la 

ejecución de los temas propuestos por la Organización, que serán 

calificados por un jurado que estará formado por profesores y 

personalidades del mundo de la música y entendido en la materia.  

Dichas valoraciones se centrarán principalmente en los siguientes 

apartados: 

• Variedad de los toques. 

• Dificultad técnica. 

• Limpieza de ejecución. 



 

 

• Expresividad.  

• Creatividad. 

QUINTA: El jurado calificador podrá declarar desierto cualquiera de los 

premios previstos.  

SEXTA: La inscripción en el concurso es totalmente gratuita y se realizará 

de la mediante un modelo elaborado por la Organización “CONCURSO 

DE TIMPLE DEL I ENCUENTRO NACIONAL DEL TIMPLE” y remitiéndolo a la 

dirección de correo electrónico: 

encuentronacionaldeltimple@culturafurteventura.es  

Este modelo de inscripción tendrá los siguientes datos:  

• Nombre y apellidos del participante 

• DNI 

• Lugar y fecha de nacimiento 

• Domicilio de residencia 

• Teléfonos de contacto 

• Correo electrónico 

• Temas a interpretar en cada fase del concurso 

Junto a la solicitud, también deberá remitirse a la organización: 

• Currículum artístico del interesado.  

• Y en el caso de menores de edad:  una autorización por escrito del 

padre, madre o tutor/a legal del mismo, en la que exprese su 

consentimiento a la participación en dicho concurso (en este 

escrito deberán constar el nombre completo y apellidos, DNI y 

firma del padre, madre o tutor/a legal del concursante).  

 



 

 

NOTA: La solicitud de acceso al concurso implica la aceptación por parte 

del solicitante de las obligaciones que comporta la inscripción. 

SÉPTIMA. - El plazo para formalizar la inscripción acabará el día 30 de junio 

de 2022. 

Una vez finalizado el plazo la organización notificará a los seleccionados 

el orden de participación, que se establecerá mediante un sorteo previo.  

Es de obligatoria la acreditación previa, el día del “CONCURSO DE TIMPLE 

DEL ENCUENTRO NACIONAL DEL TIMPLE” se solicitará mostrar el DNI, 

pasaporte o carnet de conducir para poder participar. 

OCTAVA:  La organización no se hará cargo de ningún acompañamiento 

adicional (voz, guitarra, percusión, etc.) que el participante quisiera incluir 

en sus interpretaciones, debiendo correr este último con los gastos que 

por tal motivo se ocasionasen y solo se valorará la ejecución del timple. 

NOVENA:  Las actuaciones de los participantes en el Concurso, aún en el 

supuesto de que no resultasen premiadas, podrán ser objeto de 

grabación, reproducción, distribución y comunicación pública para su 

emisión por radio, televisión o a través de Internet.  

Lo dispuesto en esta cláusula lo será sin perjuicio de los derechos que 

pudieran ostentar terceras personas en relación con los temas 

interpretados, y de las autorizaciones que al respecto fuese necesario 

recabar. 

DÉCIMA: La inscripción en el Concurso implicará la plena aceptación de 

las presentes bases, así como la del fallo del jurado calificador, que será 

inapelable. 

 


