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INVITACIÓN 

A principios de mayo del 2019, Neerpelt volverá a ser un pueblo con un 

extraordinario ambiente musical para la juventud. Jóvenes de toda Europa y del 

resto del mundo se reunirán, un año más, para disfrutar en una atmósfera de 

confraternización. 

Estimular a la gente joven a practicar la música es, y seguirá siendo, el motor y el 

propósito de nuestro Festival. 

 

Neerpelt pretende ser el epicentro donde jóvenes de distintas culturas se 

encuentren y aprendan a apreciar la música, la amistad y otros valores humanos. 

Un año más, Neerpelt se está preparando para esta fiesta europea de la música.                 

En este 67 festival, daremos la bienvenida a conjuntos instrumentales y 

mixtos desde el viernes 03/05/2019 hasta el lunes 06/05/2019.  

El festival es un lugar de encuentro para miles de jóvenes, que comparten la 

música y confraternizan en un ambiente entusiasta.                                                                                                        

Un jurado profesional, de renombre internacional, evaluará de forma constructiva 

las actuaciones de los participantes. 

 

La combinación del encuentro social y la evaluación profesional es la clave que 

hace de este festival un acontecimiento único en Flandes y en Europa.                                                                     

 

Nos gustaría mucho poder recibir su conjunto durante estas jornadas. 

 

Europees Muziekfestival voor de Jeugd 

Dirección:   Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Neerpelt, België 

Tel.:     +32 – 11 - 66 23 39 (entre 9 y 12 hora) 

Fax:     +32 – 11 - 66 50 48 

E-mail:   info@emj.be  

Sitio web:    www.emj.be 

Número de cuenta para grupos participantes: BE70 3350 0378 0925  

BIC o SWIFT:   BBRUBEBB   

mailto:info@emj.be
http://www.emj.be/


Reglamento 2019 4 

 

 

EDICIÓN INSTRUMENTAL 
 

PROGRAMA 

El exacto programa del festival depende de la fórmula de festival escogida:  

Fórmula de fin de semana todo incluido o fórmula de día (participación de un 

día). 

 

FÓRMULA 1: FÓRMULA DE FIN DE SEMANA TODO INCLUIDO del 

viernes 03/05/2019 hasta el lunes 06/05/2019 

 

viernes 03/05/2019:  

- Llegada entre les 08.00 y las 21.00 horas 

- Cena (hasta 21.00 h.) 

- Asistencia gratis a la ceremonia de inauguración  

 

Sábado 04/05/2019: 

- desayuno, almuerzo y cena 

- actuación ante el jurado 

- entrada gratis a todos los demás conciertos ante el jurado. 

- participación gratis en talleres y/u otros conciertos. 

- Entrada al “happening”, como participante o como visitante 

 

Domingo 05/05/2019:  

- desayuno, almuerzo y cena 

- actuación ante el jurado 

- entrada gratis a todos los demás conciertos ante el jurado. 

- participación gratis en talleres y/u otros conciertos. 

- Entrada al programa de la noche, como participante o como visitante. 

 

Lunes 06/05/2019:  

- desayuno, almuerzo y cena 

- Salida antes de las 10.00 hora



 

FÓRMULA 2: FÓRMULA DE UN DÍA el sábado 04/05/2019 o 

domingo 05/05/2019  

 

- llegada entre las 08 y las 12 horas 

- actuación ante el jurado. 

- entrada gratis a todos los demás conciertos ante el jurado. 

- Asistencia gratis a la ceremonia de inauguración del 03/05/2019 

- Asistencia gratis al “happening” del 04/05/2019, como participante o como 

visitante 

- Entrada al programa de la noche del 05/05/2019, como participante o 

visitante. 

- Participación a las festividades finales del 06/05/2019 

- comida según su elección y reserva previa. 

 

Por razones técnicas la Organización del Festival decidirá el día de su actuación. 
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SERIES 

Todos los conjuntos registrados participan en una o más de las siguientes 

categorías :  

− Serie (superior) A: Bandas, bandas sinfónicas, bandas de viento 

− Serie (superior) B: Conjuntos de Jazz y big bands (o.a. Small groups, Big  

    bands, Dixieland Jazz Bands, New Orleans Jazz Bands,…) 

− Serie (superior) C:  Conjuntos de percusión  

− Serie (superior) D: Conjuntos de Música de Cámara tradicional  

− Serie (superior) E:  Conjuntos de Cámara, conjuntos de cuerda y orquestas  

sinfónicas 

− Serie (superior) F: Conjuntos de instrumentación libre, música popular y  

otros instrumentos 

− Serie (superior) G:  Conjuntos de música antigua  

 

En las series superior solamente pueden participar los conjuntos que hayan 

obtenido ya un buen resultado en algún festival internacional o los que puedan 

demostrar una experiencia artística significativa.               

Es obligatorio presentar una grabación en DVD que consiste como mínimo en una 

obra completa, de libre elección. 

 

La clasificación definitiva será hecha por la Comisión organizadora. 
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REPERTORIO 

En todos los conciertos ante el jurado los miembros del jurado tienen en cuento la 

composición artística del programa.  

 

Serie A / Serie superior A: Bandas, bandas sinfónicas, bandas de viento 

Al componer el programa se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

- Una obra compuesta posterior a 1970 y por un compositor, para el conjunto, 

del interior. Como prueba se tiene que enviar un CV del compositor. 

- Una obra compuesta por un compositor de otro país (para el conjunto del 

exterior). 

- Una obra original, escrita para el reparto del conjunto. 

- La mayor diversidad de estilos posible. 

- No se permiten trabajos para instrumentos solistas con acompañamiento 

orquestal. 

Serie A: un programa de un mínimo de 18 y un máximo de 20 minutos. 

Serie superior A: un programa de un mínimo de 22 y un máximo de 25 

minutos. 

Para participar en la serie superior A tiene que cumplirse con por lo menos uno de 

los criterios siguientes: 

- Tener un nivel mínimo comparable a la norma WMC división II, 

- haber obtenido como mínimo un primer premio cum laude durante una 

edición anterior de nuestro festival,  

- haber obtenido como mínimo un resultado artísticamente  sobresaliente en 

otros festivales y/o concursos internacionales, 

- poder presentar una larga experiencia artística. 

- Hace falta demostrar el nivel por medio de una reciente grabacíón de un 

DVD (de max. 1 o 2 años). Es preciso que esta grabacíon: 

- Tenga una duración más de 5 minutos. 

- Se componga de por lo menos 1 obra completa, a escoger libremente 

(puede ser diferente del concierto ante el jurado). 

- Orquestas, ligadas a un conservatorio y/o un instituto superior de  

enseñanza musical son incorporadas automáticamente  en la serie superior.  
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Serie B / serie superior B: Conjuntos Jazz y big bands (o.a. Small groups, Big 

Bands, Dixieland Jazz Bands, New Orleans Jazz Bands,…)  

 

Al componer el programa se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

- Un programa variado de preferencia acústico. 

- Una obra standard de los años 1930 a 1960  (NO para Big bands)                     

- Diversidad de épocas y, por lo menos, una obra posterior a 1980.  

- Variedad de estilos (blues, baladas, medium, up-tempo). Propias 

composiciones son preferibles, pero no obligadas. 

- Preferiblemente en un grupo se improvisa solísticamente. 

 

Serie B: un programa de un mínimo de 18 y un máximo de 20 minutos. 

Serie superior B: un programa de un mínimo de 22 y un máximo de 25 

minutos. 

 

Para participar en la serie superior A tiene que cumplirse con por lo menos uno de 

los criterios siguientes: 

- Haber obtenido como mínimo un primer premio cum laude durante una 

edición anterior de nuestro festival,  

- Haber obtenido como mínimo un resultado artísticamente sobresaliente en 

otros festivales y/o concursos internacionales, 

- Poder presentar una larga experiencia artística. 

- Hace falta demostrar el nivel por medio de una reciente grabación por DVD 

(de max. 1 o 2 años). Es preciso que esta grabación: 

o Tenga una duración  más de 5 minutos. 

o Se componga de por lo menos 1 obra completa, a escoger libremente 

(puede ser diferente del concierto ante el jurado). 

- Orquestas ligadas a un conservatorio y/o un instituto superior de enseñanza 

musical son incorporadas automáticamente en la serie superior. 
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Serie C / Serie superior C:  Conjuntos de percusión  

 

Al componer el programa se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

- Una obra original, escrita para el reparto del conjunto. 

- La mayor diversidad de estilos posible. 

- No se permiten trabajos para instrumentos solistas con acompañamiento 

orquestal. 

 

Serie C: un programa de un mínimo de 18 y un máximo de 20 minutos. 

Serie superior C: un programa de un mínimo de 22 y un máximo de 25 

minutos. 

 

Para participar en la serie superior C tiene que cumplirse con por lo menos uno de 

los criterios siguientes: 

- Haber obtenido como mínimo un Primer premio cum laude durante una 

edición anterior de nuestro festival,  

- Haber obtenido como mínimo un resultado artísticamente sobresaliente en 

otros festivales y/o concursos internacionales, 

- Poder presentar una larga experiencia artística. 

- Hace falta demostrar el nivel por medio de una reciente grabación por DVD 

(de max. 1 o 2 años). Es preciso que esta grabación: 

o Tenga una duración más de 5 minutos. 

o Se componga de por lo menos 1 obra completa, a escoger libremente 

(puede ser diferente del concierto ante el jurado). 

- Conjuntos ligados a un conservatorio y/o un instituto superior de enseñanza 

musical son incorporadas automáticamente en la serie superior. 
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Serie D / Serie superior D: Conjuntos de Música de Cámara tradicional 

El reparto del conjunto tiene que corresponder totalmente a las exigencias de: 

a. Música de cámara instrumental, desde dúo hasta dixtuor (partiendo de parejo 

valor, no relación solista – acompañante). 

b. Conjunto vocal-instrumental mezclado con máximo 4 cantantes (partiendo de 

parejo valor, no relación solista – acompañante). 

 

Al componer el programa se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

- Una obra compuesta por un compositor del país de origen (para el conjunto 

del interior). Como prueba se tiene que enviar un cv del compositor. 

- Una obra compuesta por un compositor de otro país (= para el conjunto del 

exterior) y si el caso lo permite, cantada en la lengua original. 

- La mayor diversidad de estilos posible. 

- Diversidad de épocas y, por lo menos, una obra posterior a 1970.  

- No se permiten trabajos para instrumentos solistas con acompañamiento 

orquestal. 

Serie D: un programa de un mínimo de 18 y un máximo de 20 minutos. 

Serie superior D: un programa de un mínimo de 22 y un máximo de 25 

minutos. 

Para participar en la serie superior D tiene que cumplirse con por lo menos uno de 

los criterios siguientes: 

- Haber obtenido como mínimo un primer premio cum laude durante una 

edición anterior de nuestro festival,  

- Haber obtenido como mínimo un resultado artísticamente sobresaliente en 

otros festivales y/o concursos internacionales, 

- Poder presentar una larga experiencia artística. 

- Hace falta demostrar el nivel por medio de una reciente grabación por DVD 

(de max. 1 o 2 años). Es preciso que esta grabación: 

o Tenga una duración más de 5 minutos. 

o Se componga de por lo menos 1 obra completa, a escoger libremente 

(puede ser diferente del concierto ante el jurado). 

- Conjuntos ligados a un conservatorio y/o un instituto superior de enseñanza 

musical son incorporados automáticamente en la serie superior. 
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Serie E / Serie superior E: Conjuntos de Cámara, conjuntos de cuerda y  

      orquestas sinfónicas 

 

Al componer el programa se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

- Una obra compuesta por un compositor de otro país (= para el conjunto del 

exterior). 

- Una obra original, escrita para el reparto del conjunto. 

- La mayor diversidad de estilos posible. 

- Diversidad de épocas y, por lo menos, una obra posterior a 1970.  

- Si es posible, una obra del país de origen. Como prueba, se tiene que enviar 

un CV del compositor. 

- No se permiten trabajos para instrumentos solistas con acompañamiento 

orquestal. 

- Se puede procesar un máximo de un trabajo para todos los trabajos. 

 

Serie E: un programa de un mínimo de 18 y un máximo de 20 minutos. 

Serie superior E: un programa de un mínimo de 22 y un máximo de 25 

minutos. 

 

Para participar en la serie superior E tiene que cumplirse con por lo menos uno de 

los criterios siguientes: 

- Haber obtenido como mínimo un primer premio cum laude durante una 

edición anterior de nuestro festival,  

- Haber obtenido como mínimo un resultado artísticamente sobresaliente en 

otros festivales y/o concursos internacionales, 

- Poder presentar una larga experiencia artística. 

- Hace falta demostrar el nivel por medio de una reciente grabación por DVD 

(de max. 1 o 2 años). Es preciso que esta grabación: 

- Tenga una duración más de 5 minutos. 

- Se componga de por lo menos 1 obra completa, a escoger libremente 

(puede ser diferente del concierto ante el jurado).  

- Conjuntos ligados a un conservatorio y/o un instituto superior de enseñanza 

musical son incorporados automáticamente en la serie superior. 
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Serie F / serie superior F: Conjuntos de instrumentación libre, música popular y  

      otros instrumentos 

 

Los conjuntos que participan en esta serie consisten en un mínimo de 10 músicos. Si el 

número de participantes es inferior a 10, debe haber participado en la serie D, 

conjuntos de música de cámara (con la excepción de los conjuntos de música 

folclórica). 

 

Al componer el programa se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

- La mayor diversidad de estilos posible. 

- Una obra compuesta por un compositor de otro país (=para el conjunto, del 

exterior). 

- Una obra del país de origen, (compuesta por un compositor, para el 

conjunto del interior), esta aconsejable. Como prueba, es necesario enviar un 

cv del compositor (no para música popular).  

- Diversidad de épocas.  

Los criterios anteriores no se aplican a los conjuntos de música folclórica. 

No se permiten trabajos para instrumentos solistas con acompañamiento 

orquestal (= válido para todos los conjuntos). 

Serie F: un programa de un mínimo de 18 y un máximo de 20 minutos. 

Serie superior F: un programa de un mínimo de 22 y un máximo de 25 

minutos. 

 

Para participar en la serie superior F tiene que cumplirse con por lo menos uno de 

los criterios siguientes: 

- Haber obtenido como mínimo un Primer premio cum laude durante una 

edición anterior de nuestro festival,  

- Haber obtenido como mínimo un resultado artísticamente sobresaliente en 

otros festivales y/o concursos internacionales, 

- Poder presentar una larga experiencia artística. 

- Hace falta demostrar el nivel por medio de una reciente grabacíón de un 

DVD (de max. 1 o 2 años). Es preciso que esta grabación: 

o Tenga una duración más de 5 minutos. 
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o se componga de por lo menos 1 obra completa, a escoger libremente  

(puede ser diferente del concierto ante el jurado). 

- Conjuntos ligados a un conservatorio y/o un instituto superior de enseñanza 

musical son incorporados automáticamente en la serie superior. 

 

Serie G / serie superior G: conjuntos con música antigua – (música compuesta 

antes de 1750) 

 

Al componer el programa se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

- Una obra de otro país, (compuesta por un compositor, para el conjunto del 

exterior). 

- No se permiten trabajos para instrumentos solistas con acompañamiento 

orquestal. 

- Un programa con la mayor variación posible. 

 

Serie G: un programa de un mínimo de 18 y un máximo de 20 minutos. 

Serie superior G:  un programa de un mínimo de 22 y un máximo de 25 

minutos. 

Para participar en la serie superior G tiene que cumplirse con por lo menos uno de 

los criterios siguientes: 

- Haber obtenido como mínimo un Primer premio cum laude durante una 

edición anterior de nuestro festival,  

- Haber obtenido como mínimo un resultado artísticamente sobresaliente en 

otros festivales y/o concursos internacionales, 

- Poder presentar una larga experiencia artística. 

- Hace falta demostrar el nivel por medio de una reciente grabación por DVD 

(de max. 1 o 2 años). Es preciso que esta grabación: 

o Tenga una duración más de 5 minutos. 

o Se componga de por lo menos 1 obra completa, a escoger libremente 

(puede ser diferente del concierto ante el jurado). 

- Conjuntos ligados a un conservatorio y/o un instituto superior de enseñanza 

musical son incorporados automáticamente en la serie superior.  
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REGLAMENTO 

El EMJ necesita recibir su inscripción antes del 29/10/2018. 

Ustedes mismo componen su repertorio para la actuación ante el jurado, según el 

reglamento indicado arriba y ustedes también definen el orden de las obras al 

inscribirse.  

El comité musical averiguará, al momento de su inscripción, si cada conjunto se ha 

apuntado para la categoría adecuada y con el repertorio adecuado. En caso de 

dudas o problemas, ese comité hará una propuesta de cambio de serie o 

programa al conjunto. 

Los cambios de programa o de orden solamente serán admitidos si tienen un 

permiso por escrito del comité organizador y siempre antes del 01/03/2019. 

Después de esa fecha tiene que ejecutar el programa propuesto sin modificación y 

en el orden indicado por ustedes. 

 

La edad máxima de los músicos es de 28 años (es decir que los concursantes no 

hayan cumplido la edad de 29 años el 3 de mayo de 2019). Se puede traspasar el 

límite de edad con un máximo de 7% sobre el total de los miembros de la 

orquesta. Para todos los músicos que traspasan el límite de edad se tiene que 

pedir de antemano el acuerdo para participar al festival. Para los músicos que 

exceden el límite de edad es necesario pedir de antemano la autorización para 

participar al festival. El comité organizador juzgará cada petición individualmente. 

La organización del festival se queda con el derecho de comprobar oficialmente la 

edad de los participantes y aplicará esta regla en pruebas aleatorias. 

 

Nunca se acepta música grabada de antemano. Toda música  tiene que 

conocer una interpretación en vivo/ life. 

En les series A, C y E no está permitido que el director participe tocando con el 

conjunto. En las otras series, con la autorización del comité organizador, está 

permitido. 

Amplificación se permite solamente para guitarra, piano y canción en la serie B 

Jazz conjuntos. Hace falta pedir cada excepción de antemano. Se puede 

permitir la excepción sólo si se presente la partitura. 
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No seguir las reglas sobrepuestas puede resultar en un score o puntuación más 

bajo. 

 

Desviaciones del reglamento se permiten solamente con el precedente acuerdo 

del comité organizador. En caso de duda cuenta la decisión del comité 

organizador. 

 

Instrumentos y atriles 

La Organización del Festival pondrá a su disposición, en cada local de actuación, 

cuatro timbales y un piano, siempre que hayan sido solicitados en el formulario de 

inscripción. 

Los conjuntos participantes deberán traer todos los demás instrumentos así como 

los atriles si fuesen necesarios.  

Es posible hacer excepciones para los conjuntos que hacen el transporte a Neerpelt 

por avión y eventualmente para los conjuntos que participan en las series jazz y 

percusión. El festival puede, con una petición antes del 30 de marzo 2019, por 

dinero y si hay disponibilidad,  entregar un número limitado de grandes 

instrumentos. 

El instrumental de percusión se ofrece por un fijo alquiler de 350 euros. El alquiler 

eventual para peticiones, apartándose de este instrumental de percusión se 

determina y se imputa individualmente.  Se puede pedir el estándar del 

instrumental de percusión en la secretaría del festival (info@emj.be). 

La organización del festival se reserva el derecho de evaluar individualmente todas 

las pedidas de instrumentos dependiente de la necesidad y factibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@emj.be
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CONCIERTOS ANTE EL JURADO 

Los conciertos ante el jurado son el corazón del festival. Aquí se juzgan y se 

valoran las muchas horas de repeticiones.  Un jurado reconocido e internacional 

juzgará, de una manera constructiva, la calidad musical de los participantes. Cada 

grupo recibirá un diploma durante la ceremonia de proclamación. Después hay 

posibilidad de comentarlo oralmente con el jurado. Más tarde ustedes recibirá un 

informe extenso del jurado, con base pedagógica y con énfasis en un criterio 

positivo y no-competitivo.  

 

En cada DIPLOMA se indica el premio asignado al grupo: 

- Primer premio “summa cum laude”  =  conjuntos que obtienen 98, 99 o 100%. 

- Primer premio “cum laude”  =  conjuntos que obtienen 90% hasta 97%. 

- Primer premio    =  conjuntos que obtienen 80% hasta 89%.  

- Segundo premio    =  conjuntos que obtienen 70% hasta 79%.  

- Tercer premio    =  conjuntos que obtienen 60% hasta 69%.  

- Mención     =  conjuntos que obtienen 59% o menos.  

Los grupos con 90% o más recibirán también la medalla del Festival. 

No se otorgarán premios en dinero u otros objetos. El derecho de admisión está 

reservado al Festival Europeo de Música para Jóvenes. En eventuales grabaciones 

de sonidos o de imágenes no se pagarán compensaciones. 

 

CONCIERTOS DE LAUREADOS  

El sábado 04/05/2019 y domingo 05/05/2019 el Festival organizará los conciertos 

de galardonados, que son unos conciertos nocturnos con la actuación de 

conjuntos de excepcional calidad. La organización del Festival seleccionará algunos 

de los mejores grupos para actuar en estos conciertos especiales. 

En estos conciertos asistirán numerosos amigos, simpatizantes, miembros del 

jurado y renombrados amantes y conocedores de la música.. 

Todos los conjuntos seleccionados deberán actuar OBLIGATORIAMENTE. 

El programa que se presenta es una selección de obras de los conciertos ante el 

jurado y se lo determina por el jurado y los miembros del comité organizador. 
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OTROS ACTIVIDADES 

 

Proclamación 

El acto de entrega de premios es uno de los momentos importantes de cada día 

del Festival. En presencia de todos los participantes, los conjuntos musicales 

recibirán, en un ambiente lleno de alegría y camaradería la calificación por su 

actuación. 

 

Happening 

El “happening” es un concierto que se celebra sábado noche y en el que actúan 

unos conjuntos del Festival previamente seleccionados. El programa de dicho 

concierto se decidirá conjuntamente entre el director del conjunto y el Comité 

organizador. Las partituras para este programa se enviarán a los conjuntos elegidos 

para que puedan ensayar estas obras antes del concierto. Durante los talleres estos 

grupos podrán perfeccionar su programa bajo la dirección de un renombrado 

director. 

 

Otros conciertos 

El viernes 03/05/2019, el sábado 04/05/2019 y el domingo 05/05/2019 se 

organizarán varios conciertos en Neerpelt y en los alrededores: serán unos 

conciertos de tarde, de noche, en colegios, en inauguraciones, en aperitivos, en 

una misa y en un “happening”. Si ustedes están interesados en actuar en alguno de 

estos conciertos, deberán indicarlo en el formulario de inscripción. En cuanto al 

repertorio libre, les pedirán la información necesaria posteriormente a su selección 

definitiva como conjunto concursante. 

 

Conciertos de confraternización 

Durante los días del Festival se organizarán en Neerpelt y en los alrededores 

conciertos de confraternización que darán la oportunidad a los conjuntos de 

mostrar a los demás su cultura nacional. Estos conciertos tienen un carácter 

informal, en el cual se ejecutará un programa ligero y que desarrolle la 
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confraternización. Estos conciertos no forman parte de los conciertos ante el 

jurado, tienen entrada libre y son muy apreciados por el público. 

 

Talleres 

El Festival también se ocupa de organizar varios talleres con distintos temas 

relacionados con la música instrumental. La principal idea es hacer música en 

compañía de grupos de otros países. Los talleres estarán, principalmente, dirigidos 

por expertos belgas del mundo de la música con renombre internacional. Si desean 

participar en alguno de estos talleres, deberán indicarlo en el formulario de 

inscripción. La participación en estos talleres es gratis para todos los conjuntos.   

Los participantes de solo un día, no podrán participar en un taller el mismo día de 

su actuación ante el jurado. 

Por razones de organización y para satisfacer lo mejor posible a sus deseos, sólo se 

podrá participar en los talleres por previa inscripción. Dada la cantidad limitada de 

plazas por taller, la organización del festival indicará a los conjuntos que participan 

en cada taller. Una vez comunicada su participación, el conjunto debe asistir al 

taller obligatoriamente. 
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FÓRMULAS DE ALOJAMIENTO 

La organización del festival se ocupa del alojamiento y el catering de los 

participantes.  

 

Para su estancia en Neerpelt, les ofrecemos las siguientes posibilidades: 

 

FÓRMULA 1: Fórmula de fin de semana desde 03/05/2019 hasta 06/05/2019 

FÓRMULA 2: Fórmula de un día 04/05/2019 o 05/05/2019  

 

En formula 1 Vd. puede elegir una de las posibilidades siguientes: 

 

a. El parque de “bungalós”: a   20 km de Neerpelt  

− Pasar la noche en un bungaló del tipo “económico”. 

− Entrada libre a la piscina y el paraíso de juegos, cubiertos. 

b. Pueblo de vacaciones: a  10 - 30 km de Neerpelt  

− Pasar la noche en un chalé o bungaló. 

 

c. Alojamiento para grupos: entre 1 y 10 km de Neerpelt 

− Pasar la noche en dormitorios comunes. 

− El cuarto de baño común. 

d. En casa de una familia: entre 1 y 10 km de Neerpelt  

Familias anfitrionas están consideradas como voluntarios del festival y no 

están pagadas por su cooperación  al festival. Por eso los alojamientos con 

estas familias se limitan. La escasez de estas familias se acoge por 

alojamientos en grupos o pueblos de vacaciones. 
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FÓRMULA 1: Fórmula de fin de semana desde viernes 03/05/2019 

hasta martes 06/05/2019 

 

Fórmula 1 comprende: 

− Alojamiento durante tres noches  

− Cena caliente el 03/05/2019.   

− Pensión completa el 04/05/2019 y 05/05/2019. 

− Desayuno el 06/05/2019.   

− Un libro con el programa por cada participante.   

− Una cinta del festival por participante.   

− Asistencia gratis a la ceremonia de inauguración y fuegos artificiales el 

03/05/2019.  

− Actuación ante el jurado. 

− Entrada gratis a los demás conciertos ante el jurado. 

− Participación gratis en talleres y/u otros conciertos, previa inscripción.   

− Participación gratis en el “happening” y/u otros conciertos de noche del 

04/05/2019 y 05/05/2019 como participante o visitante. 

− Participación a las festividades finales del 05/05/2019. 

− Utilización gratis del autobús “hop on hop off”. Una línea que hace el enlace 

de todos los locales en los que se celebran conciertos ante el jurado. 

 

Precios: 

 Precio por persona por fin de semana 

1a: Parque de bungalós 185 euro 

1b: Pueblo de vacaciones  118 euro 

1c: alojamiento para grupos 118 euro 

1d: casa de una familia 118 euro 

Bolsa de comida (en caso de salida o 

excursión) 
5,50 euro 

Costo de participación 7,50 euro (*)  

ve Factura Máxima: coste de participación 
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FÓRMULA 2: Fórmula de un día el sábado 04/05/2019 o domingo 

05/05/2019  

 

Fórmula 2 comprende: 

− Un libro con el programa del Festival por participante. 

− Una cinta del festival por participante. 

− Actuación ante el jurado. 

− Entrada gratis a los demás conciertos ante el jurado. 

− Asistencia gratis a la ceremonia de inauguración y a los fuegos artificiales del 

03/05/2019 

− Participación gratis en talleres y/u otros conciertos, previa inscripción.   

− Participación gratis al “happening” y/o otros conciertos de noche del 

04/05/2019, y 05/05/2019; como actuante o visitante. 

− Participación a las festividades finales del 05/05/2019. 

− Utilización gratis del autobús “hop on hop off” que comunica todos los 

locales en los que los grupos actúan ante el jurado. 

 

En caso de participar en el festival solo el sábado 04/05/2019 o el domingo 

05/05/2019. 

Por razones de organización el Festival designará la fecha de su actuación.   

Si lo desean podrán hacer uso del “catering” del Festival también como grupo de 

día, previa petición antes del 25/03/2019, a los siguientes precios: 

 

Precios: 

 

 Precio por persona 

Comida caliente 9,00 euro 

Cena (a base de panes) 6,50 euro 

Bolsa de comida 5,50 euro 

Costo de participación 7,50 euro (*)  

ve Factura Máxima: coste de 

participación 
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(*) Factura Máxima: coste de participación  

Para los gastos de registración hay una factura máxima de 250 euros y un mínimo 

de 75 euros por conjunto. 

Para organizaciones musicales que quieren participar con varios conjuntos, 

compuestos de personas distintas, existen las siguientes tarifas máximas: 

• El primer conjunto: máximo € 250 – mínimo € 75 

• El segundo conjunto: máximo € 150 – mínimo € 75 

• El tercero y todos los siguientes conjuntos: máximo € 125 – mínimo € 75 

En este caso, el conjunto que tiene la mayoría de los miembros está considerado 

como el primero. 

En esta tarifa máxima no se puede contar más que 5 adultos acompañantes.  Los 

gastos para adultos acompañantes adicionales se cuentan aparte en la factura del 

grupo. 

Los gastos adicionales de registración y de acomodación de todos los adultos 

adicionales acompañantes se toman en cuenta aparte en la factura del grupo. Los 

gastos de registración ascienden a 7,5 euros por cada persona, los gastos de 

acomodación ascienden a 20% de los gastos de las acomodaciones normales.  

Las personas que actúan en varios conjuntos, pagan sólo una vez el precio de  

participación. 

 



Reglamento 2019 23 

 

 

Nota importante 

Al adjudicar el alojamiento, el comité organizador tendrá en cuenta las preferencias 

de cada grupo y las disponibilidades correspondientes.  

Cada participante tiene que traer ÉL MISMO sus toallas, sábanas o sábana bajera y 

saco de dormir. Sin embargo, el contenido difiere entre diferentes ubicaciones. Por 

lo tanto, los grupos se informan individualmente tan pronto como se conoce 

definitivamente su ubicación del alojamiento nocturno. Eventualmente se podrán 

alquilar sábanas en el lugar del alojamiento, teniendo en cuenta que existe una 

cantidad limitada. 

Para los alojamientos y las comidas solamente dispondrán de la cantidad que 

figure en el formulario de inscripción. Los posibles cambios tendrán que ser 

comunicados a la Secretaría del Festival antes del 25/03/2019. Las solicitudes de 

comidas especiales también deben solicitarse antes del 25/03/2019. Sin embargo, 

el Festival solo puede proporcionar comidas dietéticas para los participantes con 

una alergia médicamente probada y en comidas vegetarianas. No se pueden 

cumplir todos los deseos adicionales de comida.  

Pedidos posteriores no podrán cumplirse. 

 

El festival acomodará a los conductores de autobús junto con los grupos, en el 

mismo alojamiento y se les proporcionará un dormitorio separado, pero no un sitio 

de estar aparte. Normalmente habrá que compartir los cuartos de baño con otras 

personas. 

En caso de que los conductores tengan objeciones y deseen un alojamiento aparte 

se les cobrará un coste extra. Este precio extra dependerá del costo y de la 

disponibilidad y será determinado en el momento en el que envíen su petición. Las 

solicitudes de alojamiento individual para conductores deberán llegar, lo más tarde, 

el 01/03/2019. 

 

Todos los participantes son responsables para el orden, la limpieza y el 

mantenimiento  de descanso de los habitantes y de la población local. La 

organización del festival tiene el derecho de hacer cambiar de casa a los 

participantes si no sigan estas reglas.  
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A la llegada a Neerpelt los conjuntos participantes deberán firmar un documento 

de responsabilidad para posibles reclamaciones sobre gastos por eventuales daños 

causados por los participantes y costes originados por no seguir los reglamentos 

locales. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE 

 

Visado 

Los participantes que necesiten un visado para Bélgica tienen que comunicarlo a 

más tardar 3 meses antes del festival (es decir antes de finales de enero de 2019) 

a la secretaría del festival. Este organismo se ocupa de los documentos necesarios 

para la solicitud de los visados a la embajada belga. 

 

Autobús 

Hay que tener en cuenta que no todas las salas donde se organizan conciertos 

están dentro de un radio aceptable para ir a pie. Los grupos sin transporte 

propio, deben tener en cuenta esta circunstancia con el fin de hacer la reserva del 

servicio de autobús del festival antes del 30/03/2019. Este servicio tiene un coste 

fijo. 

 

Seguro 

Recomendamos a los grupos suscribir un seguro de viaje y/o anulación. 
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INSCRIPCIÓN 

El EMJ necesita recibir su inscripción antes del 29/10/2018, acompañada de los 

siguientes documentos: es posible también por el módulo de inscripción 

www.emj.be. 

• El formulario de inscripción (se podrá complementar vía www.emj.be o 

pedirlos en la secretaría del Festival info@emj.be) 

• La lista de los miembros del conjunto con sus nombres, apellidos, fecha de 

nacimiento, sexo y instrumentos  

• Un ejemplar de las partituras de cada obra mencionada en el repertorio  

• Un cv del compositor del interior, si está pedido en el momento de 

composición del programa. 

• Una foto reciente del grupo  

• Una grabación sonora reciente. Obligatoria para todos los concursantes  

• Una reciente grabación por DVD de calidad ( de max. 1 o 2 años) o una 

grabación de calidad de al menos una obra instrumental total – a escoger 

libremente - que se puede mirar vía internet. Es una obligación sólo para 

los conjuntos que se inscriben en la serie superior.  

Todos los documentos arriba expuestos preferentemente se envían 

digitalmente vía info@emj.be.  

 

El comité de consejo organizador decide si un conjunto será seleccionado. Sólo se 

aceptarán las inscripciones válidas y completas que han llegado dentro del plazo 

de inscripción. La aceptación y designación de la SERIE correspondiente se 

comunicará en diciembre de 2018. 

La organización tiene el derecho de limitar el número de los conjuntos pro país y 

rehusar las inscripciones demasiado tardes.  

Durante el festival es necesario que tenga Vd. las partituras en triplo. Vd. las 

entrega al secretario del jurado unos minutos antes del concierto ante jurado. El 

uso de copias está legalmente prohibido en Bélgica. Infracciones forman un 

riesgo para el conjunto participando. Les aconsejamos usar las partituras 

originales. 

 

 

http://www.emj.be/
http://www.emj.be/
mailto:info@emj.be
mailto:info@emj.be
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GASTOS Y FACTURAS  

Se entregará una factura detallada con el cálculo de los gastos. 

La cuota de inscripción, más un depósito de,  como mínimo, el 80% de los gastos 

totales de la estancia, deberán ingresarse antes del 15/02/2019 en la cuenta del 

EMJ en el  

ING Bank Neerpelt/Overpelt 

Leopoldlaan 146 

3910 NEERPELT  

Nuestro número IBAN es:  BE70 3350 0378 0925  

y el código BIC es:    BBRUBEBB 

 

con la siguiente observación: 

• Número de factura 

• Su número de inscripción 

• Nombre y dirección del grupo 

 

Los posibles gastos bancarios son siempre a cargo del participante. 

En caso de pago tardío del dinero de inscripción o/y del anticipo se anula su 

participación.   

Si después del 01/03/2019 renuncia a participar en el Festival, los gastos de 

inscripción serán considerados como gastos administrativos y, eventualmente, 

serán incrementados con los gastos de reserva de alojamiento y comidas. 

El saldo final restante, teniendo en cuenta el depósito, se enviará con una factura 

final, a más tarde, el 15/04/2019. Si a la llegada de un grupo todavía no hay un 

saldo abierto, tendrá que abonar esta cantidad al hacer el “check-in”.  

No se aceptan tarjetas de crédito ni se pagan los gastos de viaje. 
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FECHAS IMPORTANTES 

 

Antes del 29/10/2018: Rellenar y enviar el documento de inscripción y todo lo  

     necesario  

Antes del 31/01/2019: Si es necesario solicitar un visado de entrada en Bélgica.  

Antes del 15/02/2019: Pagar la cuota de inscripción más el 80% como mínimo 

   de los gastos de estancia (después de la acogida de la   

                                  factura).  

Antes del 01/03/2019: Comunicar los posibles cambios en su programa. 

Antes del 01/03/2019: Enviar el tipo de alojamiento deseado para los  

     conductores de autobús 

Antes del 25/03/2019:  Pasando el número final de participantes (alojamiento y  

comidas) 

Antes del 25/03/2019: Reservar las comidas para los grupos de un día 

Antes del 25/03/2019:     Pedir las comidas vegetarianas y dietas especiales. 

Antes del 30/03/2019: Hacer la reserva del servicio autobús, si quieren utilizar. 

 

FESTIVAL PRÓXIMO 

 

En 2020, de 30/04/2020 a 04/05/2020, el EMJ organizará su festival para 

conjuntos vocales y grupos mixtos. 

En 2021, de 30/04/2021 a 03/05/2021, el EMJ organizará su festival para 

conjuntos instrumentales y grupos mixtos. 

 

IMPORTANTE 

Procesamos datos de acuerdo con la legislación GDPR. Las fotos tomadas durante 

el festival, las grabaciones de audio y video y todos los datos personales recibidos 

se almacenan en la biblioteca y se utilizan con fines prácticos y no comerciales  y  

únicamente se comparten con terceros si así lo desea la organización práctica del 

Festival. 


