CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS DE
MÚSICA
“CIUDAD DE VALENCIA” 2019
CONCIERTOS DEL PRE-CERTAMEN:
Los conciertos del Pre-Certamen serán en esta edición del
Certamen Internacional de Bandas de Música 2019 (CIBM)
serán dos cada día, uno a las 20.00 h y el otro a las 22.30 h en
diferentes ubicaciones de la ciudad de Valencia durante los días
15, 16 y 17 de julio del presente año (seis conciertos en total).
A continuación se detallan las ubicaciones y horarios de los
conciertos, así como las necesidades de instrumental y utillaje
para la celebración de los seis conciertos del Pre-Certamen.
El transporte de los instrumentos de música correrá a cargo
de la empresa que los suministra.
La carga y descarga y el montaje de los instrumentos y
demás material necesario para el desarrollo de los conciertos,
sean o no de su propiedad, correrán igualmente a cargo de la
empresa adjudicataria.

INSTRUMENTAL Y PERCUSIÓN PRE-CERTAMEN

Lunes 15 de julio, 20’00 h:
TRAMO 13 DEL RIO A LA ALTURA DE LA BAJADA DE LAS ESCALERAS DE
ACCESO Y AL LADO DEL KIOSKO
BANDA JUVENIL DE LA UNIÓ MUSICAL DE LLIRIA (València)
Especificación de necesidades:
Xilo
Lira
Vibràfono
bombo de concierto
timbales cromàticos 32',29',26',23'
taburete timbales

set de batería completo
Tam tam de 80'.
4 bandejas
Tarima y atril director
60 atriles de pala
Lunes 15 de julio, 22’30 h: C/ EUGENIA VINYES, 24 – PLAÇA JUNT A
BALNEARI LES ARENES

TASSO - Steel Drums from TORONTO (Canadá)
Especificación de necesidades:
Bateria
Tarima y atril director.
Martes 16 de julio, 20’00 h: MERCADO DE COLÓN

Macau Youth Symphonic Band (China)
Especificación de necesidades:
Timbales 23” 26” 29” 32”
Taburete Timbales
Bass Drum
Drumset
Glockenspiels
Xylophone
Vibraphone
Marimba
Chimes
Tam Tam
Conga
Crotales
Tarima y atril director.
65 atriles de pala

Martes 16 de julio, 22’30 h: PLAZA DE LA VIRGEN

AGRUPACIÓ MUSICAL DE BENEIXIDA (València)
Especificación de necesidades:
- Tam tam + soporte
5 timbales cromáticos
20”, 23”, 26”, 29”, 32”

- 1 Vibráfono
- 1 Xilófono
- 1 Campanologo
- 1 Bombo Sinfónico
- 1 Lira y el soporte
Tarima y atril director.
50 atriles de pala
50 Lamparitas atril
Miércoles 17 de julio, 20’00 h: PLAZA DE PATRAIX

BANDA JUVENIL DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL “LA AMISTAT” DE QUART DE
POBLET (València)
Especificación de necesidades:
Bombo
4 timbales 23”, 26”, 29”, 32”
xilófono
marimba
lira
gong
congas
crótalos
Tarima y atril director.
40 atriles de pala
Miércoles 17 de julio, 22’30 h: PLAZA DE BENIMACLET

Banda Municipal San Lorenzo “Orlando Scalona” (Argentina)
Especificación de necesidades:
- Bombo Leguero
- Batería (con platillos)
- Timbales 23”, 26”, 29”, 32”
- Bombo de concierto
Tarima y atril director.
25 atriles de pala
25 Lamparitas atril
La calidad de referencia de los instrumentos de percusión para el pre-certamen, que sería la
siguiente:

JUEGO DE 5 TIMBALES Adams Profesional Cobre Martilleado (20" 23" 26" 29" 32" Generación
II) o equivalente.
BOMBO DE CONCIERTO Adams Suspendido 2BD 36 o equivalente.
LIRA DE CONCIERTO Adams GCV 33 o similar o equivalente.
VIBRÁFONO CONCIERTO Adams VAWT30 o similar o equivalente.
XILÓFONO CONCIERTO Adams XS 1HV 40 4 octavas o equivalente.
MARIMBA 5 OCTAVAS Adams Classic Artist Mahc50 o equivalente.
CAMPANAS TUBULARES Adams BK 2001 o equivalente.
GONG CON SOPORTE (tam tam) Meinl 32" o equivalente.
Batería - Drum set: Base drum, 3 Toms, 2 Cym, 1 Ride Cym, 1 Hit-Hat, 1 Hocker, banqueta
bateria. LUDWING o similar.
2 Congas MEINL o similar

CONCIERTOS CERTAMEN EN EL PALAU DE LA
MÚSICA:

Para el desarrollo de los conciertos en el Palau de la Música se necesitará la contratación de los
siguientes instrumentos:
•
1 taburete para timbalero sin reposapiés.
•
Peine para baquetas en soporte o bandeja.
•
Bombo Sinfónico 40’ YAMAHA o similar.
•
Xilófono Adams XS 1HV 40 4 octavas.
•
Lira Sin Pedal con soporte BERGERAUT o similar.
•
Tam – tam 40” SABIAN / PAISTE o similar.
•
Waterphone.
•
Crótalos afinados.
•
2 Congas MEINL o similar

Bombo Leguero
•
6 bandejas de percusión.
•
Drum set:
Batería - Drum set: Base drum, 3 Toms, 2 Cym, 1 Ride Cym, 1 Hit-Hat,
1 Hocker, banqueta bateria. LUDWING o similar.
•

Arpa Salvi Mod. Daphne de 47 cuerdas o similar.

Se necesita todo este material desde el viernes 13 hasta el lunes 22 de julio de 2019,
por lo que deberá servirse en el Palau de la Música de Valencia el viernes 13 de julio de 2019,
pudiéndose pasar a recoger el lunes 22 de julio de 2019.

La empresa adjudicataria deberá asumir:







El porte de los instrumentos hasta el Palau de la Música, así como su
retirada una vez finalizado el CIBM 2019.
La carga y descarga de los instrumentos.
Los traslados internos dentro del Palau del instrumental y del material
necesario para el desarrollo del Certamen, sea o no de su propiedad.
Disponer de recambios para los parches de timbales (20”, 23”, 26”, 29” Y
32”), Bombo sinfónico (36” y 40”), así como de cuerdas de repuesto para
el arpa.
Tener un técnico durante el desarrollo del CIBM 2019 que en caso de
necesidad pueda realizar un cambio de parche a los instrumentos de
percusión o de cuerdas al arpa, así como solventar cualquier pequeña
incidencia sobre el instrumental de percusión en el momento.

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA PRECERTAMEN Y CERTAMEN
INTERNACIONAL
CARACTERÍSTICAS:
Se entiende por operación de carga y descarga, la acción y efecto de trasladar los
materiales, mercancías u objetos desde un lugar a otro en el interior del Palau. Los
servicios se requieren con motivo de la celebración del acto del Certamen Internacional
de Bandas de Música “Ciudad de Valencia”, edición 2019, a celebrar los días 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 y 21 de julio.
Domingo, 14 de julio. Concierto de Gala.
-Horario aproximado: de 9 a 14 h.
-Personal necesario estimado: cuatro personas.
Lunes, 15; martes, 16 y miércoles, 17 de julio. Conciertos Pre-Certamen
Primer concierto de cada día. 20 h
-Horario aproximado: de 19 a 22 h
-Personal necesario estimado: dos personas
Segundo concierto de cada día. 22,30 h
-Horario aproximado: de 21,30 a 00,30 h
-Personal necesario estimado: dos personas
Jueves, 18; viernes, 19; sábado, 20 y domingo 21. Conciertos CIBM
-Horario aproximado cada día: de 15,30 a 23,30 h
-Personal necesario estimado cada día: cuatro personas
Además del horario descrito anteriormente, habrá que considerar también en el
presupuesto una bolsa de 10 horas para cuatro personas en horario a determinar entre el
13 y el 22 de julio para el montaje y desmontaje de las tarimas de la sala Iturbi del Palau
de la Música y para cubrir las necesidades de los ensayos extra de las diferentes
agrupaciones invitadas en el Certamen.

Se incluirá una memoria para valorar la experiencia profesional de las empresas en el
montaje de Bandas y Orquestas y en el montaje por personal especializado de los
instrumentos musicales (Timbales, Bombos, Camponólogos, etc)

