WORLD PIANO TEACHERS ASSOCIATION WPTA ARGENTINA
INTERNATIONAL PIANO COMPETITION IPC 2021
Edición ONLINE
Formulario de Aplicación
Categoría COMPOSICIÓN

Nombre:
Apellido:
Género (eliminar según corresponda): Hombre Mujer
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento (día / mes / año):
País de nacimiento:
Dirección (donde reside actualmente):
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Email:

1. Estoy aplicando con la siguiente pieza (elija una opción):
Pieza para Piano solo
Concierto para Piano
Otra pieza con Orquesta, por favor especifique:
Música de Cámara, dar detalles:
Otros (especificar por favor):

2. Para WPTA Argentina IPC 2021 proporcione:
A) Partitura de la obra como un archivo adjunto al correo electrónico:
wpta.argentina@gmail.com
B) Grabación se sugiere proporcionar con instrumentos reales; de no haber otra posibilidad en
audio, con instrumentos digitales Midi.
Para mayores detalles consultar Reglas de Compositores en el punto 15, B)

3. Título de la pieza enviada:

4. Duración de la obra:

5. La pieza enviada está publicada: SÍ o NO
En caso afirmativo, proporcione el nombre del editor y el año de publicación:

6. La pieza enviada se ha interpretado: SÍ o NO
En caso afirmativo, proporcione el lugar de estreno y fecha de interpretación:

7. Detalles del pago de la aplicación de su solicitud
Visite
Plataforma Paypal (desde Argentina puede requerir autorización de su banco y tarjeta emisora)
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=68V5GLBAWMYUA
Siga las instrucciones para realizar el pago. A continuación de cumplimentarlo, el recibo de pago
deberá enviarlo al correo electrónico: wpta.argentina@gmail.com
Además, proporcione esta información:
Últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito o débito utilizada para el pago: _ _ _ _
o
redactar: “Utilicé fondos en cuenta de Pay-Pal para el pago”

8. Otros materiales
Envíe una fotografía (adecuada para publicaciones, mayor a 1000 pixeles) en color y una breve
biografía/CV a wpta.argentina@gmail.com
Al escribir mi nombre a continuación y enviar este Formulario de solicitud a WPTA Argentina IPC
2021, afirmo que toda la información que figura aquí y en mi biografía es verdadera. Estoy de acuerdo
con las reglas WPTA Argentina IPC 2021 y acepto como definitivas las decisiones del jurado de la
competencia.

Nombre y apellido:
Fecha:
N° y tipo de documento:
Firma:

