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                         F IL IN  -  Ñ ICO ROJAS
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PRODUCIDO Y DIRIGIDO POR:
Virginia  Br ight  Edutainment
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INSCRIPT IONS :  FROM THE  18TH  JAN  TO  THE  25TH  APRIL  2021   

A CONTEST FULL OF
 SOUL HEART & FEELING  



 1. EQUIPO de Profesionales
     1.1 La Organización cozUare-PorqueTúEres sin ánimo de lucro con número G93584019 y
sede en Benalmádena Costa - Málaga (España) promueve, el "I CONCURSO INTERNACIONAL
FILIN- ÑICO ROJAS (Para Guitarra)".

Esta es su primera edición online. Concurso dentro del marco de  "EL MOVIMIENTO cozUare",
convocando así la 1a. Edición en Online. Cuenta con un equipo de profesionales internacionales
desde  Cuba, USA, UK, China y España.

    1.2 El "I CONCURSO INTERNACIONAL FILIN - ÑICO ROJAS (Para Guitarra)" es producido
y dirigido por Virginia Bright con la la colaboración de Ruben Martin & Jacobo Escamilla de
Camino Libre & Magic Productions, los músicos Patricia & Helder Rojas dos de los nietos de
Ñico Rojas, Deyni Tyerri de Barbara´s Power, Jesús de Vicente hijo del Maestro Ripollés,
Angela Moore de Tabot Enterprises y Ofunshi Oba Koso.

     1.3 El jurado integrado está formado por dos especialistas en la obra de Ñico Rojas: Jesús Rojas, hijo y
gran conocedor de la obra de su difunto padre Ñico Rojas, y Ahmed Dickinson gran guitarrista y
propietario de la Cuban Filin Records, junto con José Vicente Ripollés, Xaolí Gao de la Asociación
Internacional de Guitarristas Española (AIAGE).

Nuestro objetivo es promover el patrimonio cultural y la obra guitarristica del Maestro
Ñico Rojas, dar mayor visibilidad al talento internacional de la guitarra y realizar
acciones benéficas para los más jóvenes. Ayúdanos a hacerlo posible y participa.
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3. COMISIÓN PROMOTORA
      3.1 La Comisión Promotora del Certamen está presidida por la Presidenta de la ONG cozUare-
    PorqueTúEres: Quety Munilla Fundadora y Ex-Presidenta del Centro U.NE.S.C.O de Alcalá de 
    Henares (Proyecto Ciudad patrimonio Mundial de la Humanidad, Madrid/ España).
      3.2 Son funciones específicas de esta Comisión Promotora:
               a) Aceptar las solicitudes y justificantes de inscripción de los concursantes. Serán 
                   excluidos, aún con previa admisión, aquellos que, a juicio de la Comisión, sean parientes 
                   hasta el tercer grado o alumnos actuales de algún miembro del Jurado, y los que no 
                   presenten todo el material en los tiempos establecidos para el desarrollo del Cocurso 
                   sin causa que lo justifique.
               b) Resolver dudas que surjan en casos no previstos en la interpretación de estas Bases a 
                    través del email: concursofilinnicorojas@cozuare.org
               c) Designar los tiempos en que deben realizarse la preselección y las sesiones del concurso.
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2. CONVOCATORIA - Edición Online:
      2.1 FECHAS DE INSCRIPCIÓN: Del 18 Enero al 25 Abril de 2021
      2.2 El Certamen está dirigido a todos los intérpretes de guitarra profesionales. Su finalidad es
fomentar  la ejecución e interpretación de las obras para Guitarra, del Maestro ÑICO ROJAS, uno de los
fundadores del "MOVIMIENTO FILIN (EL Movimiento del Feeling/Sentimiento)" poniendo en valor este
MOVIMIENTO MUSICAL y  llevar de esta manera un acercamiento al estudio e interpretación de su obra,
a  nivel internacional.
      2.3 Podrán participar cuantos guitarristas lo deseen hasta 45 años de edad.                     

https://cozuare.org/


P A G E  3 / 6

4. JURADO
      4.1 El Jurado calificador será propuesto por la Productora y Comisión Promotora - miembros de la
ONG cozUare-Porque-TúEres .
      4.2 El Presidente Jurado de Honor será: JESÚS ROJAS. Acompañando a la mesa jurado, los Maestros
José Vicente Ripollés, Ahmed Dickinson, Xaolí Gao y un invitado jurado, quién será anunciado cercana
a la fecha de votaciones de la primera ronda.
      4.3 Para conceder el premio finalista FILIN-ÑICO ROJAS, el Jurado valorará la ejecución, técnica y
prestando especial atención detallada en la interpretación de las obras del Maestro Ñico Rojas, que los
concursantes hayan logrado reflejar a través de los videos entregados en  las dos Fases. 
      4.4  Para optar al Premio del "I Concurso Internacional FILIN-ÑICO ROJAS" es necesario haber
sido seleccionado para la Segunda Fase.
      4.5 El fallo del Jurado será inapelable. 

5. INSCRIPCIÓN
      5.1 Las solicitudes de inscripción deberán realizarse por Internet online  y/o enviando por  email la
hoja de inscripción con el correspondiente justificante de pago antes de la fecha correspondiente a su
plazo de inscripción según las cuotas correspondientes a cada plazo de fechas estipuladas al email:
concursofilinnicorojas@cozuare.org

ASUNTO:  " I CERTAMEN INTERNACIONAL FILIN-ÑICO ROJAS / cozUare- PorqueTúEres "
Se deberá justificar dicho pago junto con la solicitud de inscripción. Para la inscripción se recomienda
la utilización de la Hoja de Inscripción que facilita la ONG cozUareORG desde el espacio web.
Los concursantes remitirán al email: concursofilinnicorojas@cozuare.org junto con los derechos de
inscripción, los siguientes documentos:
- Dirección de correo electrónico y número de teléfono (whatssapp).
-Curriculum Vitae. (Extension 2000 caracteres max. en Times New Roman 12p)
- Impreso de inscripción debidamente cumplimentado que se puede descargar desde el mismo espacio
web al igual que estas bases.
   
       5.2 Los derechos y cuota de inscripción son de:
- 30€ para las inscripciones realizadas entre el 18 de Enero y el 14 de Marzo
- 45€ para las inscripciones realizadas entre el 15 de Marzo y el 14 de abril
- 70€ para las inscripciones realizadas entre el 15 de Abril y el 24 de Abril
- 90€  el mismo 25 de Abril antes de las 24:00 Hrs (Hora estándar de Europa Central).

Estas cuotas de inscripción son para todos los participantes internacionales a excepción de los
participantes en CUBA quienes la ONG les concede una cuota de inscripción especial:

- 5€ /USD para las inscripciones realizadas entre el 18 de Enero y el 14 de Marzo (solo para Cuba)
- 10€ /USD  para las inscripciones realizadas entre el 15 de Marzo y el 14 de Abril (solo para Cuba)
- 15€/USD  para las inscripciones realizadas entre el 15 de Abril y el 24 de Abril (solo para Cuba)
- 20€/USD  el mismo 25 de Abril antes de las 24:00 Hora estándar de Europa Central (solo para Cuba)

Los pagos deben realizarse al enviar el formulario de registro. Debe conservar su recibo de pago y enviarlo
junto con el formulario de registro.
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         5.3 Los concursantes extranjeros que opten al concurso y sean residentes en Cuba deberán
hacer constar su estado de residencia al inscribirse. En el caso de ser residente cubano en Cuba, se
justificará mediante la certificación legal, entendiéndose que dicha residencia ha de ser anterior a la
fecha de aprobación de estas bases. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud de
inscripción.

***Las inscripciones al concurso online serán admitidas por riguroso orden de inscripción.
***Todos los fondos recibidos de la cuota de inscripción se destinarán a la realización del
proyecto documental sobre la vida y obra de Ñico Rojas. Película que verá la luz coincidiendo con
la celebración de su centenario el 3 de agosto de 2021 en La Habana, Cuba. Los fondos también
se utilizarán para acceder a guitarras y otros instrumentos que se donarán inicialmente a niños y
jóvenes en Cuba.

     6.2 Fase final entrega (Del 15 Junio Plazo Max al 2 de Julio de 2021)/ Repertorio Obra de Ñico Rojas Y
1 obra clásica de FRANCISCO TÁRREGA.

- Elegir una obra de las tres propuestas que no haya sido interpretada con anterioridad. 

*** (No se pueden repetir obras interpretadas en la primera fase).
*** Las obras han de ser tocadas de principio a fin.

6. REPERTORIO INSTRUMENTAL PARA GUITARRA 
    6.1 Primera fase entrega (del 15 de Enero plazo max. 25 Mayo 2021)/ Repertorio Obra de Ñico
Rojas:

- GUAJIRA A MI MADRE (dedicado a Angela Beoto Díaz madre de Ñico Rojas).
- RETRATO DE UN MÉDICO VIOLINISTA (dedicado al gran médico y violinista Armando
Guerrero amigo de Ñico Rojas y de su padre).
- FRANCITO y ALFONSITO (dedicado al hijo de Frank Emilio e hijo de Ramón Montes Cobian /
hermano de Eva Montes, la mujer de Ñico Rojas).

*** ELEGIR SOLAMENTE UNA OBRA DE LAS TRES PROPUESTAS EN LA LISTA.

REPERTORIO CLÁSICO- LIBRE. No más de 11 min Obra Clásica de Guitarra a elección de cada
concursante.
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7. Vídeos
    7.1  Los concursantes, una vez inscritos, tendrán hasta el 25 de May del 2021 antes de las
24:00hrs hora española, para enviar el vídeo correspondiente y entrar en concurso a la primera
fase, indicando al principio:
 - 1. Presentación: Nombre del intérprete, día de la grabación y de las obras instrumentales a
interpretar.
– 2. Se debe ver claramente al concursante.
– 3. El vídeo no puede ser editado ni debe haber cortes entre una pieza y otra.
– 4. El vídeo debe ser grabado para este concurso, no permitiéndose el uso de vídeos antiguos.
Enlace del video a YOUTUBE.

https://www.youtube.com/watch?v=0Re5Z8vNFUM
https://www.youtube.com/watch?v=0Re5Z8vNFUM
https://www.youtube.com/watch?v=6p0e1isb7Ew
https://www.youtube.com/watch?v=XYR27aKIiDo
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Junto al enlace del video ha de enviar su certificado de pago de inscripción sino no podrá
entrar a concurso y su video no se daría por válido. 
     7.2  La Comisión Promotora se encargará de subir todos los enlaces de los videos recibidos
a concurso en la página del concurso.
     7.3  Los concursantes que pasen a la fase final deberán enviar su enlace del vídeo
correspondiente, con las mismas características de la sección 7.1 y en los siguientes plazos:
Fecha límite 2 de Julio. 
     7.4 Los vídeos de la fase final se publicarán en las fechas señaladas en el punto 6.
***Una vez recibidos todos los videos se pasará a la selección de los concursantes para pasar a
la Fase final en ambas categorías.
     7.5 Los vídeos serán publicados en el enlace web facilitado y el FB: @cozuareorg y
@elelgadodelfilin.
     7.6 Las obras han de ser grabadas en video con buena imagen y sonido. Grábense con la
CÁMARA DEL TELÉFONO EN HORIZONTAL o no podremos aceptar su video y tendría que volver
a pagar para volverse a inscribir.
     7.7 Enlace a youtube TÍTULO VIDEO: cozUare (SU NOMBRE) "CONCURSO INTERNACIONAL
FILIN - ÑICO ROJAS (Para Guitarra)".
     
* Protección de datos: los datos personales recogidos según la legislación vigente, en concreto
según el Reglamento Europeo 2016/679.

8. PRUEBAS - PRESELECCIÓN
       8.1 - El día 11 de Junio de 2021, a las 18:00 horas (Hora estándar de Europa Central) y
desde la localidad de la sede de la Organización cozUare-PorqueTuEres, Benalmádena Costa-
Málaga (España), se anunciará públicamente a través de las redes, los concursantes que
quedaron preseleccionados y se hará mención a todos los concursantes inscritos que
participaron.
       8.2 - Los videos de los concursantes deberán mostrar la interpretación de todas las obras
de memoria (máximo 11min.), y cuyos  videos se destacarán en las redes sociales y en la web
dando así por finalizada la fase de Preselección. Los concursantes que pasaron a la segunda
fase tendrán que prepararse y grabarse un nuevo video en el que, necesariamente, han de
tocar una de las tres obras del Maestro ÑICO ROJAS.

***EL VIDEO en esta fase del concurso tendrá una duración de 7 a 9 minutos máximo, y no
podrá incluir las obras presentadas en la fase de Preselección.

       8.3 El ganador se anunciará el 11 de Julio de 2021.
       8.4 El hecho de Participar implica la plena aceptación de este reglamento y de los
resultados del concurso.
       8.5 La Participación en el concurso implica la cesión al "Concurso Internacional FILIN-Ñico
Rojas", los derechos de reproducción y distribución, del material fotográfico y de grabación
de video, previstos en la legislación sobre Propiedad Intelectual a través de los medios que se
consideren, todo ello sin ánimo de lucro.
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https://www.facebook.com/CozUareORG
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9. SESIONES DEL CERTAMEN
        9.1 El Jurado anunciará, a los guitarristas que no pasen a la final, quienes pasarían a participar en
una serie de pequeños directos a través de la FB: @El Legado del FILIN, para poder ser brevemente
entrevistado y enviar su mensaje de celebración al Maestro difunto y tocar en directo libremente 15
min incluyendo SIEMPRE una OBRA DE ÑICO ROJAS.

Estos minidirectos tendrán una finalidad social, ofrecer a los músicos guitarristas la oportunidad de
compartir su talento acompañado de un mensaje con alma y mucho corazón que inspirará a muchas
personas que puedan en estos momentos estar pasándolo mal .
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10. PREMIOS
Patrocinado por: (Chequear en la web)

Todos los participantes aparecerán en los créditos de la película documental que se está
realizando sobre la vida y obra de ÑICO  ROJAS en el apartado final de AGRADECIMIENTOS.
Dentro de la filosofía de ÑICO ROJAS donde la participación ha de ser siempre considerada y
agradecida.

CATEGORÍA ÚNICA / PRIMER PREMIO ÚNICO 
. Participación del ganador con la obra interpretada en el concurso incluyéndola en la
película documental que se está realizando sobre la vida y obra del Maestro Ñico Rojas. Que
se presentará un avance el próximo 3 de Agosto de 2021 en la ciudad de la Habanna, Cuba.
. Oportunidad de participar en el GRAN HOMENAJE ESPECIAL 1er CENTENARIO ÑICO ROJAS
que se llevará acabo en la ciudad de la Havana el próximo 3 de Agosto ***la actuación en
dicho homenaje será remunerada, interpretando la Obra de Ñico Rojas con la que ganó el
concurso y una pieza clásica acompañando a la Asociación de Guitarristas internacional
(AIAGE).
.Lote de obras para guitarra: Ñico Rojas, Leo Brouwer, José Vicente Ripollés,  para guitarra 
 más 1 CD de Ahmed Dickinson "Plays Ñico Rojas" firmado y dedicado, todo valorado en 90€.
. Lote de accesorios para guitarra valorado en 150€
. Premio sorpresa, por valor de más de 2000€ 
. Diploma acreditativo  
. Placa CONCURSO INTERNACIONAL FILIN - ÑICO ROJAS (Para Guitarra)
*Oportunidad de participar en la red de los posibles conciertos que se preveen realizar entre
el 2021 y el 2022 dentro del MOVIMIENTO cozUare / FILIN - Ñico Rojas (Cada participación en
los posibles concierto/s será remunerado)  

El resto de concursantes que pasaran a la final, pero que no llegaran a ganar,  recibirán
descuentos en una plataforma dedicada a la guitarra (Se anunciará y especificará a través de
la web y las redes).

*** LO MÁS DESTACABLE DE LOS PREMIOS QUE SE OTORGARÁN AL GANADOR SERÁN OPORTUNIDADES Y EXPERIENCIAS ÚNICAS QUE PREVALECERÁN
EN EL TIEMPO Y FORMARÁN A PASAR PARTE DE LA HISTORIA NO SOLO DEL MUNDO DE LA GUITARRA SINO DE LA CULTURA EN GENERAL.

                                                                  Benalmádena Costa/ Málaga / España, 12 de Enero de 2021.      
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