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 Formulario de inscripción A del Concurso Internacional de Piano NTD 2016 
 

   Instrucciones generales: 1) Escriba o teclée  2) Por favor marque la casilla apropiada □ 
 

Nombre  Apellido 
 
  

 
 
 

Fecha de 
nacimiento 

 

_____________/___________/______________ 
                       (Mes)                  (Día)                     (Año) 

Género 
 □ M       
 □ F 

Nacionalidad  

¿ﾀNecesita visa 
para  

los EEUU? 

 □ No 
 □ Sí 

Tipo de documento  
de identidad de la foto  

y número.  
 

Instituto de Música u 
Orquesta / Agrupación*  

Teléfono 
Casa  Fax  

Oficina  
Móvil/ 
celular  

Email  
□ MSN / □ SKYPE /  

□ Otro 
 

Dirección postal 

Dirección completa  

Ciudad  Estado / Provincia  

Condado / Región  Código Postal  

¿ﾀCómo supo de este concurso?  

Cuotas 

1) Cuota de Inscripción：US$150 
* Nota: Si fueran necesarios documentos para solicitar visa para entrar a los Estados Unidos, y después que 
el solicitante haya sido seleccionado para acceder a la fase preliminar presencial en Nueva York, se requiere 
una cuota adicional de US$ 50 para enviar la carta de visa y demás documentos de solicitud de visa por 
medio de USPS Priority Mail Express International. 
□ Traveler’s check (cheque de viaje)     □ Giro postal  
□ Tarjeta de crédito:   □ Visa  □ Master  □ American Express    
 
Número de tarjeta  _________________________Fecha caducidad _______ Código CVV _______ 
 
Domicilio fiscal ______________________________________________________________________ 
 
Nombre que aparece en la tarjeta ________________________________________________________  
 
Firma de autorización del titular de la tarjeta ___________________________ Fecha _____________ 

*Nota: 1）Por favor adjunte su CV si dispone de uno.  
  2）Si usted es un pianista independiente, puede dejar en blanco el apartado Instituto de Música u Orquesta  

/ Agrupación. 
 

 
 

Adjunte una foto en 
color de 2,5 cm  
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Formulario de inscripción B del Concurso Internacional de Piano NTD 2016 

Repertorio del Concurso de Piano  

Preliminar 

Se requiere un total de dos. Por favor rellene el espacio en blanco más abajo. 
 
1) Elija el primer movimiento de una de las siguientes sonatas de Wolfgang Amadeus Mozart.  
    K.284 (Re mayor), K.309 (Do mayor), K.310 (La menor), K.330 (Do mayor), K.333 (Si bemol mayor), 
K.457 (Do menor), K.533 (Fa mayor), K.576 (Re mayor) 
    No se requiere repetición.  
    Sonata de Mozart elegida:  __________________________________________________ 
2) Elija uno de los siguientes estudios de Fryderyk Chopin 
    Op.10 №1, №2, №4, №7, №8, №10, №12 
    Op.25 №6, №8, №10, №11, №12 
    Estudio de Chopin elegido:  _________________________________________  __________ 

Semifinal 

Se requiere un total de dos: 
 
1) Una pieza elegida que se enviará a los concursantes seleccionados 30 días antes del concurso 
presencial. Por favor marque una de las casillas debajo para la otra.  
2) Elija una de las siguientes sonatas de piano de Beethoven.   
(Todos los movimientos, no se requiere repetición.) 

□	 Sonata para piano Nºｼ 21 en Do mayor, Op.53 
□	 Sonata para piano Nºｼ 23 en Fa menor, Op.57 
□	 Sonata para piano Nºｼ 30 en Mi mayor, Op.109 
□	 Sonata para piano Nºｼ 31 en La bemol mayor, Op. 110 
□	 Sonata para piano Nºｼ 32 en Do menor, Op.111 

     O uno de los siguientes dos trabajos: 
□	 3 piezas de piano de Schubert D.946 (Drei Klavierstücke) 
□	 Sonata Nºｼ 2 de Chopin, Si bemol menor, Op.357 

 

Final 

Se requiere un total de dos. 
 
1) Por favor elija uno de los siguientes  

□	 Chaconne de Bach-Busoni en Re menor 
□	 Estudios sinfónicos de Schumann Op.13 
□	 12 Preludios de Chopin Op.28 # 1-12 
□	 12 Preludios de Chopin Op.28 # 13-24 
□	 Vals Mephisto de Liszt #1, S 514 
□	 Etudes-Tableaux de Rachmaninoff Op.33 (grupo de 3 o 4) 
□	 Etudes-Tableaux de Rachmaninoff Op.39 (grupo de 3 o 4) 
□	 Combinación de los Etudes-Tableaux de Rachmaninoff Op.33 y Op.39 (grupo de 3 o 4) 
□	 Preludio, Coro y Fuga de Franck Op.21 

2) Un bis a elección del concursante con una duración máxima de 10 minutos de un compositor del 
periodo barroco o romántico. Por favor especifique el compositor, nombre de la pieza musical y 
número de movimiento u opus 

    Pieza de bis escogida:  _________________________________________________________ 
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Formulario de inscripción C del Concurso Internacional de Piano NTD 2016 

Información del vídeo de audición  
(Un máximo de tres vídeos, duración total entre 10 y 30 minutos) 

Vídeo Nºｼ 1 

(Campo 

obligatorio a 

rellenar) 

 

Nombre del compositor: _____________ Nombre de la pieza musical: __________________________ 
Duración: ______ Fecha aproximada: ________ Lugar de la grabación: _________________________ 
La grabación se encuentra en uno de los siguientes formatos  

□	 Enlace web con un vídeo online visible. Especifique el enlace ___________________________ 
□	 Archivo de vídeo descargable. Especifique el enlace de descarga ________________________ 
□	 DVD apto para reproducir (El DVD debe incluirse con el conjunto de solicitudes) 
□	 DVD de datos con el archivo de vídeo (El DVD debe incluirse con el conjunto de solicitudes) 

El solicitante posee todos los derechos del vídeo de la audición (Sí/No): _________________________ 
El solicitante cede todos los derechos del vídeo a NTD televisión (Sí/No): _______________________ 
Participa en la audición otro músico, agrupación u orquesta (Sí/No) 
En caso de marcar sí, especifique la persona/organización que proveyó el acompañamiento: ________                             
___________________________________________________________________________________ 
Nota: El solicitante debe obtener y adjuntar consentimiento escrito de la persona/organización que facilitó el 
acompañamiento para poder ceder todos los derechos del vídeo de la audición a NTD Television. 

Vídeo Nºｼ 2 

(Opcional) 

Nombre del compositor: _____________ Nombre de la pieza musical: __________________________ 
Duración: ______ Fecha aproximada: ________ Lugar de la grabación: _________________________ 
La grabación se encuentra en uno de los siguientes formatos  

□	 Enlace web con un vídeo online visible. Especifique el enlace ___________________________ 
□	 Archivo de vídeo descargable. Especifique el enlace de descarga ________________________ 
□	 DVD apto para reproducir (El DVD debe incluirse con el conjunto de solicitudes) 
□	 DVD de datos con el archivo de vídeo (El DVD debe incluirse con el conjunto de solicitudes) 

El solicitante posee todos los derechos del vídeo de la audición (Sí/No): _________________________ 
El solicitante cede todos los derechos del vídeo a NTD televisión (Sí/No): _______________________ 
Participa en la audición otro músico, agrupación u orquesta (Sí/No) 
En caso de marcar sí, especifique la persona/organización que proveyó el acompañamiento: ________                             
___________________________________________________________________________________ 
Nota: El solicitante debe obtener y adjuntar consentimiento escrito de la persona/organización que facilitó el 
acompañamiento para poder ceder todos los derechos del vídeo de la audición a NTD Television. 

Vídeo Nºｼ 3 

(Opcional) 

Nombre del compositor: _____________ Nombre de la pieza musical: __________________________ 
Duración: ______ Fecha aproximada: ________ Lugar de la grabación: _________________________ 
La grabación se encuentra en uno de los siguientes formatos  

□	 Enlace web con un vídeo online visible. Especifique el enlace ___________________________ 
□	 Archivo de vídeo descargable. Especifique el enlace de descarga ________________________ 
□	 DVD apto para reproducir (El DVD debe incluirse con el conjunto de solicitudes) 
□	 DVD de datos con el archivo de vídeo (El DVD debe incluirse con el conjunto de solicitudes) 

El solicitante posee todos los derechos del vídeo de la audición (Sí/No): _________________________ 
El solicitante cede todos los derechos del vídeo a NTD televisión (Sí/No): _______________________ 
Participa en la audición otro músico, agrupación u orquesta (Sí/No) 
En caso de marcar sí, especifique la persona/organización que proveyó el acompañamiento: ________                             
___________________________________________________________________________________ 
Nota: El solicitante debe obtener y adjuntar consentimiento escrito de la persona/organización que facilitó el 
acompañamiento para poder ceder todos los derechos del vídeo de la audición a NTD Television. 
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Formulario de inscripción D del Concurso Internacional de Piano NTD 2016 

Biografía y Curriculum vitae (Utilice otra página si requiere de más espacio) 

Biografía 

personal del 

solicitante  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Historial 

educativo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato de 

actuación o 

grabación 

profesional  

 

Especifique fecha, sala de concierto u auditorio, programa en su caso, colaboración con orquesta 
o agrupación (escriba N/A si no es aplicable a su caso) 
 
 
 
 
 
 
 

Historial de 

anteriores 

concursos  

Si el solicitante ha participado en concursos musicales en el pasado por favor describa en una lista 
el nombre del concurso, fecha/lugar, y la fase más avanzada a la cual accedió / máximo premio 
que obtuvo (escriba N/A si no es aplicable a su caso): 
 
 
 
 
 
 

Pasión por la 

música 

clásica  

 

Por favor describa su pasión por la música clásica y sus metas futuras relacionadas con la música 
clásica (esta sección es opcional pero altamente recomendable): 
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Acuerdo de cesión y exención  
 
De acuerdo al siguiente Acuerdo de cesión y exención (en adelante referido como "Acuerdo"), por la presente acepto y 
reconozco que: (i) para poder participar en el Concurso Internacional de Piano NTD (en adelante referido como 
"Concurso"), renuncio a declarar responsables a los organizadores, sus empleados, agentes, funcionarios, directores, 
managers y jurado (las "Entidades afiliadas") de cualquier herida o daño que pudiera sufrir durante la participación en el 
concurso; (ii) cedo, libero, hago exención y por siempre renuncio a cualquiera y todas las acciones, causas de acción y 
reclamaciones que haya, pudiera hacer, o hubiera hecho, bien en el pasado, presente o futuro, bien consciente o 
inconscientemente, y si fuera anticipada o no anticipada por mí, derivadas de mi participación en el concurso; y (iii) 
mediante la firma de este Acuerdo, asumo plena responsibilidad de cualquier riesgo mientras participo en el concurso.   
 
Me comprometo a seguir las instrucciones y normas establecidas por los organizadores, y no me retiraré del concurso sin el 
consentimiento de los organizadores. Estoy de acuerdo en permitir a los organizadores el uso de mi biografía y CV, todas 
mis fotos y tomas de vídeos durante todo el concurso para fines comerciales o promocionales. Prometo proveer la 
información correcta sobre mí mismo. Tengo la responsabilidad de explicar y correguir cualquier ambigüedad o inexactitud 
que tenga relación con mis datos personales durante el proceso del concurso.  
 
Mediante la aceptación de este Acuerdo, no dependo de ninguna representación oral o escrita o de cláusulas hechas por 
cualquier persona, diferentes a las descritas en este Acuerdo. Acepto que este Acuerdo deberá ser regido e interpretado de 
acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York, EE.UU. Por la presente declaro que soy un concursante. He leído este 
acuerdo, lo comprendo y estoy de acuerdo en adherirme a él como un  
 
contrato. (Se requiere firma del tutor legal si el solicitante es menos de 18 años de edad.)  
 
Nombre del solicitante: ____________________________________________________________________________  
 
Nombre del tutor legal y vínculo con el menor: _________________________________________________________ 
 
Firma del solicitante o tutor legal: ___________________________________________________________________   
 
Fecha: __________________________________________________________________________________________ 


