
  Fuerza Aérea Argentina                                     Asociación Argentina  de Compositores                                                                                                                                       

 

BASES DEL CONCURSO 

COMPOSICIÓN BANDA 2020 

 

MANUEL BELGRANO 

PRÓCER GUÍA DE LA FUERZA AÉREA 

 

Artículo 1º: Llamado a concurso 

La Fuerza Aérea Argentina y la Asociación Argentina de Compositores, con el 

apoyo del Ministerio de Defensa, llaman a concurso abierto al público, a ciudadanos 

argentinos. 

Artículo 2º: Las obras se recepcionarán desde el 3 de junio hasta el 6 de noviembre del 

2020. El envío de las mismas deberá realizarse vía e-mail a 

concursocomposicionbanda2020@gmail.com, con asunto: OBRA-(seudónimo) del 

compositor. 

Artículo 3º: Podrán participar obras pertenecientes a cualquier estilo musical y/o 

tendencia estética, siempre que se ajusten estrictamente a los medios que se especifican 

en el Artículo 9. 

Artículo 4º: Todos los trabajos enviados deberán ser inéditos y no haber sido 

interpretados en público (o en cualquier otra forma), tanto de manera total como parcial, 

antes de conocerse el anuncio de los ganadores del presente concurso. 

Artículo 5º: Las obras que hayan sido premiadas en otro concurso anterior a éste no 

serán aceptadas. 

Artículo 6º: Todos los inscriptos deberán certificar los puntos señalados en los 

Artículos 4 y 5 mediante la declaración jurada que se adjunta a la presente como Anexo 

Alfa, firmada de puño y letra, la cual deberá ser escaneada y enviada en formato pdf a la 

dirección de e-mail precitada. 

Artículo 7º: Cada compositor podrá presentar una (1) sola obra para la presente edición 

del concurso. 



  Fuerza Aérea Argentina                                     Asociación Argentina  de Compositores                                                                                                                                       

Artículo 8º: La duración de la composición no podrá ser inferior a los 6 minutos, ni 

exceder los 15 minutos. La temática inspiradora para los compositores será el recorrido 

de Belgrano desde Jujuy “Éxodo jujeño”, hasta las Batallas de Tucumán y Salta. La 

música será de carácter programático, instrumental, podrá dividirse en secciones o 

movimientos de acuerdo al recorrido histórico que se detalla a continuación: 

ÉXODO JUJEÑO 

El 26 de marzo de 1812 Manuel Belgrano pudo hacerse cargo del ejército del Norte. El 

panorama era desolador: de los 1500 soldados sobrevivientes, casi 500 estaban heridos 

o enfermos. Había 600 fusiles y 25 balas para cada uno. El general tuvo que 

arreglárselas como podía, y pudo reorganizar aquellas tropas, recomponer la relajada 

disciplina y, gracias a la colaboración de la población, proveerlo de lo indispensable 

como para lanzarse al ataque. 

Ante la inminencia del avance de un poderoso ejército español desde el Norte al mando 

de Pío Tristán, Belgrano emitió estando en Salta un Bando fechado el 29 de julio de 

1812, disponiendo la retirada general ante el avance de los enemigos. Había que dejarle 

a los godos la tierra arrasada, ni casas, ni alimentos, ni animales de transporte, ni objetos 

de hierro, ni efectos mercantiles. Todo aquel pueblo, hombres mujeres, ancianos y 

niños, partieron a las cinco de la tarde de aquel 23 de agosto de 1812. En cinco días se 

cubrieron 250 kilómetros y poco después la marea humana llegaba a Tucumán.  

BATALLA DE TUCUMÁN 

La batalla de Tucumán fue un enfrentamiento armado librado el  24 y 25 de 

septiembre de 1812. Al llegar allí el pueblo tucumano le solicitó formalmente que se 

quedara para enfrentar a los realistas. Por primera y única vez Belgrano desobedeció a 

las autoridades, que querían obligarlo a retirarse sin pelear, y, con el invalorable apoyo 

del pueblo tucumano obtuvo el importantísimo triunfo de Tucumán. El Ejército del 

Norte, al mando del General Manuel Belgrano, derrotó a las tropas realistas, que lo 

doblaban en número, deteniendo el avance de los leales a España sobre el noroeste 

argentino. 

Fue la batalla de la unión nacional. Ahí estuvieron todos "los pueblos" de la 

convocatoria de Mayo. El ejército popular salvó a la Revolución. En esta 

oportunidad, las tropas patriotas combatían por primera vez enarbolando la bandera 

celeste y blanca. 

BATALLA DE SALTA 

La Batalla de Salta sucedió el 20 de febrero de 1813 y fue un nuevo episodio en la 

Guerra de Independencia que sirvió para definir los dominios de la región. El conflicto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
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finalizó con la victoria del Ejército del Norte. Fue una de las victorias más importantes 

de la independencia argentina, los realistas se rindieron completamente. 

El General Manuel Belgrano acordó que el ejército vencido entregara sus armas, 

banderas e instrumentos, y juraran no volver a luchar contra la nueva patria naciente. A 

cambio, se les perdonaría la vida y una retirada en paz. 

Los españoles habían fortificado el único acceso a Salta, el Portezuelo, para 

imposibilitar cualquier tipo de ataque por parte de los patriotas rioplatenses. La única 

forma que podrían hacerlo era mediante cierta ayuda de los lugareños del norte. Y así 

ocurrió. El capitán salteño Apolinario Saravia orientó al Ejército del Norte para 

atravesar la ciudad, sorteando el enfrentamiento de los soldados realistas. 

Durante la primera parte del conflicto, el ejército español dominó el campo de batalla 

debido al empinado terreno de Castañares que debían recorrer las tropas rioplatenses. 

Belgrano ordenó que una reserva de infantería reforzara el acceso a la región salteña. 

Así, lograron romper la línea enemiga y llegaron a la ciudad. Los realistas, acorralados 

en la Plaza Mayor, decidieron rendirse al son de las campanas de la Iglesia de la 

Merced. 

Artículo 9º: La composición será para Banda Tipo A. No hay restricciones estéticas, 

pero no se aceptarán obras con grafías no tradicionales ni con electrónica. La 

instrumentación es la siguiente: 

Maderas: 

Flautín 1 

Flauta 1 

Oboe 1 

Clarinete soprano en Sib 10 (divisi mínimo  a 2,  máximo a 4) 

Clarinete Bajo en Sib 1 

Saxo Soprano 1 

Saxo Alto 2 

Saxo Tenor 2 

Saxo Barítono 1 

 

Metales: 

Corno en Fa 2 

Trompeta en Sib 4 

Trombón en Sib 4 

Fliscorno Barítono 2 

Tuba 2 
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Percusión: 

 

Timbal 1 

Redoblante 1 

Bombo 2 (2 músicos, 1 parte de bombo) 

Platillo 1 (de choque) 

Tambor militar 7 (7 músicos, 1 parte de tambor) 

 

Artículo 10º: Las obras deberán estar escritas en notación musical tradicional, 

presentando un grado medio de dificultad técnica.  

Artículo 11º: La obra en sí misma tendrá carácter anónima, por lo que el compositor 

deberá utilizar un seudónimo para identificarse, puesto que el Jurado sólo tendrá acceso 

en el periodo evaluativo a la obra en sí, reservándose la restante documentación 

identificatoria a la autoridad que a tal fin se designe. En este sentido, en la partitura 

general deberá figurar: Título (centrado), seudónimo (ángulo superior derecho), Año de 

composición (bajo el seudónimo), Duración de la obra (ángulo superior izquierdo). Se 

deberá adjuntar una secuencia de la obra en formato WAV o MP3. En el mismo, deberá 

figurar el nombre de la obra y el seudónimo del autor. 

Artículo 12º: La entrega se acompañará con la PLANILLA DE INSCRIPCIÓN  que 

contendrá los datos personales del compositor (nombre y apellido, dirección, teléfono, 

dirección de correo electrónico (donde se cursaran todas las notificaciones) y breve 

reseña de antecedentes artísticos), junto con la declaración jurada solicitada en el 

Artículo 6 y una copia en formato PDF del DNI. Se recomienda la inscripción ante la 

Dirección Nacional del Derecho de Autor. La constancia de la inscripción será 

solicitada en caso de ser seleccionada la obra, tanto para el primer premio como las 

menciones. 

Artículo 13º: El formato de la partitura será en A3 y el de las particellas A4 –en el caso 

del ganador-. La partitura podrá estar escrita en forma manuscrita o por cualquier otro 

medio digital, en tanto sea perfecta y claramente legible, y ser presentada en PDF. 

Artículo 14º: La Asociación Argentina de Compositores conservará en su Archivo las 

partituras de las obras que hayan resultado premiadas, ya sea para futuras 

interpretaciones, consulta de lectores, lectura cuidadosa de estudiantes e intérpretes, o 

para cualquier otro fin didáctico-musical. En su caso, se les requerirá que adjunten una 

autorización a los fines previstos. 

Artículo 15º: Las obras premiadas, serán inscriptas en el Manual de Registro de Música 

Militar de la Fuerza Aérea. El compositor deberá presentar el comprobante de registro 

de DNDA y SADAIC y renunciar a los derechos económicos que pudieran reportarle 

las interpretaciones de esta composición por parte de las bandas de  la Fuerza Aérea. A 

su vez, la Fuerza Aérea se comprometerá a que en las futuras ejecuciones y grabaciones, 
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figure el nombre del autor. En el caso de que se tengan que realizar adaptaciones de 

otros conjuntos instrumentales, deberán ser consensuadas con el compositor. 

 

Artículo 15 Bis: Los compositores que resulten premiados, deberán enviar las 

particellas legibles y sin errores, con anterioridad al 10 de enero del 2021. 

 

Artículo 16º: El Jurado estará conformado por 5 integrantes:  

- 2 (DOS) Representantes de la Asociación Argentina de Compositores  

- 1 (UN) Representante maestro de Bandas de FAA 

- 1 (UN) Representante maestro de Bandas de Ejército 

- 1 (UN) Representante maestro de Bandas de la Armada 

Artículo 17º: El Jurado se expedirá por simple mayoría de votos y sus decisiones serán 

inapelables, reservándose el derecho de declarar Desierto y/o Fracasado el concurso. 

Artículo 18º: Los resultados serán publicados oficialmente por el Ministerio de Defensa en: 

 

https://www.argentina.gob.ar/defensa 
https://www.facebook.com/MindefArg/ 
https://www.instagram.com/mindefarg/ 

 

por la Fuerza Aérea Argentina en: 

 
www.argentina.gob.ar/fuerzaaerea,  

https://www.facebook.com/FuerzaAereaArgentina.Oficial  
https://www.instagram.com/fuerzaaerea_arg/  
 
y por la Asociación Argentina de Compositores en: 

www.aacompositores.wixsite.com/aacompositores, 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Argentina-De-Compositores 
1707958579426873/ 

https://www.instagram.com/argentinacompositores/ 

 

Además se enviará una notificación al e-mail especificado en la Planilla de Inscripción a 

los premiados del concurso. 

Artículo 19º: Las obras presentadas que no cumplan con las condiciones establecidas 

en el presente Reglamento perderán automáticamente todo derecho a participar en el 

concurso, y procederán a ser desestimadas sin más trámite. Sólo se permitirán subsanar 

aquellas cuestiones de índole formal, relacionadas a la Planilla de Inscripción, Anexo 

Alfa, o cuestiones a fines.  

https://www.argentina.gob.ar/defensa
https://www.facebook.com/MindefArg/
https://www.instagram.com/mindefarg/
http://www.argentina.gob.ar/fuerzaaerea
https://www.facebook.com/FuerzaAereaArgentina.Oficial
https://www.instagram.com/fuerzaaerea_arg/
http://www.aacompositores.wixsite.com/aacompositores
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Argentina-De-Compositores%201707958579426873/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Argentina-De-Compositores%201707958579426873/
https://www.instagram.com/argentinacompositores/
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Artículo 20º: El solo hecho del envío de la obra al concurso implicará la aceptación 

total del presente Reglamento. 

Artículo 21º: Toda instancia no prevista en el presente Reglamento será resuelta por los 

organizadores del concurso; esto es, por las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina y 

de la Asociación Argentina de Compositores. 

ETAPAS DEL CONCURSO: 

El concurso se desarrollará en cuatro etapas: 

Primera etapa: Entre el 9 de noviembre y el 15 de diciembre de 2020 los miembros del 

Jurado evaluarán todas y seleccionarán las tres (3) mejores, que serán calificadas para 

Primer Premio, y menciones honoríficas. 

Segunda etapa: Notificación a los seleccionados. El día 16 de diciembre de 2020, los 

autores de las obras seleccionadas serán notificados. Asimismo, se procederá a publicar 

los resultados en los sitios web de ambas instituciones. 

Tercera etapa: en fecha y lugar a coordinar con los premiados, se entregarán los 

reconocimientos respectivos, el cual tendrá lugar dentro de la jurisdicción de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Cuarta etapa: en fecha y lugar a coordinar y dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se llevará a cabo la realización de un concierto abierto al público, que contará con 

la presencia del jurado. En el mismo, se interpretarán las obras premiadas. El concierto 

será registrado con video y audio. 

PREMIOS 

Estreno de la obra ganadora y de las menciones especiales ejecutado por las Bandas de 

la Secretaría General de la Fuerza Aérea  en lugar y fecha a confirmar. Se incluirá el 

registro de filmación y grabación del concierto. 

Premio al ganador del concurso: 

Ministerio de Defensa: Presentación Institucional de la obra  

Fuerza Aérea Argentina: vuelo a la Antártida. El mismo se llevará a cabo en fecha a 

coordinar dentro del lapso de 18 meses, contados a partir de la publicación de los 

resultados del concurso. Asimismo, la factibilidad del premio quedará condicionada a 

que el Ganador, cumpla y apruebe los requisitos psicofísicos pertinentes, cuyos estudios 

médicos serán realizados por personal de la Institución. 

Asociación Argentina de Compositores: Diploma 
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Menciones especiales: 

Ministerio de Defensa: Reconocimiento. 

Fuerza Aérea Argentina: Reconocimiento. 

Asociación Argentina de Compositores: Diploma 

Por consultas, escribir a la dirección de correo electrónico: 

consultasconcursobanda2020@gmail.com 
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ANEXO ALFA 

 

Declaración Jurada 

 

Por Medio de la presente y en carácter de declaración jurada, y en cumplimiento del Artículo 6 

de las Bases y Condiciones del Concurso de Composición Musical para Banda 2020, manifiesto 

que la presente obra es inédita y no ha sido interpretada en público (o en cualquier otra 

forma), tanto de manera total como parcial. 

Asimismo, declaro que la presente obra no ha sido premiada en otro concurso anterior a 

éste. 

 

 

………………………..          …………………………………….         ……………………     ………………………… 

         Firma                              Aclaración                               DNI                  Lugar y Fecha 
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PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL PARA BANDAS 2020 

“MANUEL BELGRANO” PRÓCER GUÍA DE LA FUERZA AÉREA 

Apellido/s  
Orden 

 

Nombre/s  

Nombre artístico  

Fecha de 

nacimiento 
___/___/____ 

Lugar de 

nacimiento  Nacionalidad  

DNI  
Teléfono 

fijo  
Teléfono 

celular  

e-mail  Sitio web  

Seudónimo  

Título de la obra  

Título completo de 

la obra  

Duración aprox.      

Currículum Vitae (máximo 500 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He leído y acepto las bases y condiciones generales del presente concurso. 

Fecha   ___/___/____ 

 

 

 

Firma 

 

 
Aclaración 


