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I. INTRODUCCIÓN 

Éste reglamento ha sido adaptado por la Asociación Màgia Central Catalunya – Festival Màgic              

Manresa, a partir del reglamento redactado por la organización del Màgicus - Festival de Màgia               

Jove de Barcelona, en base al Reglamento del Concurso de Congresos Mágicos Nacionales. 

 

 

II.SOBRE LOS CONCURSANTES 

1. Para poder participar en el Concurso de Jóvenes Magos, hará falta inscribirse al Festival              

como concursante. 

 

2. Puede participar cualquier mago aficionado o profesional de hasta 20 años. La organización             

del Festival se reserva el derecho de admisión de cualquier concursante, en casos excepcionales. 

  

3.  Las inscripciones al concurso se cerrarán el 31 de agosto de 2019 a las 24:00h.  
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4. Para inscribirse al concurso, el interesado tiene que facilitar un soporte audiovisual            

mostrando el número que se quiere presentar. La organización del concurso valorará la cualidad y               

hará una selección de 8 concursantes, a los que se les comunicará el veredicto.  

El vídeo se tiene que enviar al correo magiacentralcatalunya@gmail.com 

El vídeo tiene que disponer de una calidad de imagen mínima, si no, será descartado. 

 

5. Los artistas contratados por la organización del Festival para participar en la Gala Mágica              

no podrán participar en el concurso. Tampoco podrán hacerlo los miembros del jurado. 

  

6. El orden de actuación al concurso lo determinará la organización del Festival, con objetivo              

de que el espectáculo sea interesante para el público. Los 8 concursantes serán informados de               

este orden durante los ensayos previos a la gala del concurso.  

 

7. Los concursantes están obligados a presentarse, con todo su equipo y material, al ensayo              

previo. La Organización del Festival comunicará los horarios de ensayo el en la misma semana del                

21 de septiembre.  

 

8. Todos los concursantes aceptarán el orden de actuación que se haya establecido por la              

organización, y que se entregará al Jurado antes del inicio de la gala del concurso. Si algún                 

concursante no quisiera aceptar ese orden, quedará excluido del concurso.  

Una vez comunicado al jurado, el orden no se podrá modificar sin la conformidad de éste y                 

siempre por causa justificada.  

 

9. Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

 

10. El primer clasificado tendrá que repetir su número en la Gala de Magia, que se celebrará el                 

mismo sábado 21 de septiembre de 2019 a las 21h. en el Teatre Conservatori de Manresa.  

 

11. La organización del Festival se reserva el derecho a proyectar los vídeos enviados de los               

participantes al concurso durante el Festival Mágico.  
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III. SOBRE LAS ESPECIALIDADES 

1. Podrá presentarse a concurso cualquier número clasificable dentro de la categoría de            

magia de escena. Se incluyen dentro de esta las siguientes especialidades, que se desarrollarán              

todas en escenario: 

 

- Magia general: Incluye cualquier tipo de juego, sin discriminación de aparatos o efectos,             

siempre y cuando no corresponda exclusivamente a otra especialidad. 

  

- Manipulación: Agrupa aquellos efectos en los que prevalece la habilidad y la agilidad con              

las manos, real o aparente en algún caso. No pueden intervenir aparatos que sustituyan la               

habilidad, excepto como complemento al efecto o como ayuda para cargas o descargas.  

 

- Magia cómica: Pueden presentarse los mismos efectos que en la Magia general y tienen              

que incluir elementos de comicidad o que puedan inducirla, ya sea en la realización del juego o en                  

el desenlace de estos. No se debe ridiculizar un juego clásico o reconocido, de forma que se pueda                  

ver afectado su efecto mágico o revelado su secreto.  

 

- Grandes ilusiones: Se presentaran efectos en los que la figura central o elemento principal              

de estos sean personas, animales grandes o objetos que tengan un gran volumen, similar o               

superior al de una persona. También puede estar constituido por situaciones escénicas aparatosas.  

 

- Mentalismo: Engloba, exclusivamente, los efectos relacionados con pseudopropiedades de         

la mente, incomprensibles para el público y que den la impresión de tener un poder mental. La                 

actuación podrá hacerse con total intervención del público, por lo cual el artista podrá desplazarse               

entre los espectadores.  

 

- Magia de salón: Incluye cualquier tipo de juego, sin discriminación de aparatos o efectos,              

siempre que no correspondan exclusivamente a otra especialidad y cumplan con los requisitos             

para poder ser presentados en condiciones de salón. La actuación se hará con total intervención               

del público, de manera que el artista podrá desplazarse entre los espectadores. Para esta              
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especialidad, el artista podrá trabajar delante de las cortinas, estando éstas cerradas si lo desea.  

 

IV.SOBRE EL CONCURSO  

1. La actuación del concursante tendrá que comprender un número de magia (un conjunto de              

diversos efectos), y no un solo juego o efecto aislado. Sólo se acepta un único efecto en vez de un                    

número, en la especialidad de grandes ilusiones.  

 

2. Cada concursante deberá estar preparado para su actuación un mínimo de 10 minutos             

antes del inicio de la gala del concurso. 

 

3. El tiempo máximo de actuación de un concursante será de 10 minutos. El tiempo mínimo               

será de 5 minutos.  

 

4. Del cronometraje de este tiempo se encargará una persona designada por la organización             

del Festival. Para que el concursante y el jurado puedan saber el límite de tiempo se dispondrán                 

tres bombillas, una verde, una amarilla y una roja, el interruptor de las cuales estará en manos de                  

la persona que cronometra.  

 

5. Una vez empezada la actuación del artista, es decir, cuando esté situado en escena en               

plenas condiciones de actuación (Con la iluminación y música apropiadas, etc…) se empezará a              

cronometrar el tiempo. Se encenderá la bombilla verde. 

A los 9 minutos se encenderá la bombilla amarilla de aviso, indicativa de que dispone de un                 

minuto para finalizar la actuación. 

A los 10 minutos se encenderá la bombilla amarilla, indicativa de que el tiempo se ha acabado.  

 

6. Una vez encendida la bombilla roja, el concursante tendrá 30 segundos (Momento en el              

que se apagará la bombilla roja) para acabar su actuación. Pasado este tiempo el concursante será                

penalizado.  
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7. Cuando un concursante finalice su actuación antes de los cinco minutos mínimos, se              

encenderá la bombilla roja para indicar su penalización.  

 

8. A todos los concursantes se les cerrará el telón al finalizar su actuación, y no se abrirá, en                  

ningún caso, para repetir la salutación.  

 

9. El telón estará cerrado durante el tiempo necesario para que el próximo concursante             

pueda instalarse al escenario, y no se abrirá hasta que el concursante avise al regidor de que se                  

encuentra en condiciones de iniciar su actuación, después que éste compruebe que el jurado ha               

acabado la valoración del anterior concursante.  

 

V. SOBRE EL JURADO  

1. El jurado estará formado por 7 integrantes: Dos integrantes de la asociación Màgia Central              

Catalunya, dos profesionales de las artes escénicas, un miembro de la organización del Festival y               

dos artistas invitados.  

 

2. La misión del jurado es la de puntuar, con la total imparcialidad y de acuerdo con los                 

sistemas y criterios correspondientes, la actuación de cada concursante.  

 

3. El jurado se reunirá antes de la gala del concurso para familiarizarse con el funcionamiento               

del sistema de puntuación y los criterios de valoración, así como para resolver cualquier otra               

cuestión referente a su trabajo.  

 

4. El jurado tiene que velar por el cumplimiento de éste reglamento en referencia a los               

concursantes, al concurso, al jurado y a las valoraciones.  

 

5. Los miembros del jurado dispondrán de una lista con la información de los concursantes y               

el orden de actuación antes del inicio del concurso. Si durante la presentación de un concursante                

observan algún error o modificación, podrán parar la competición para pedir explicaciones a la              
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organización.  

 

6. Para valorar y puntuar las actuaciones de los concursantes, el jurado utilizará la hoja de               

valoración que les habrá sido facilitada por la organización.  

 

7. Con el objetivo de valorar a los concursantes con la total imparcialidad, los miembros del               

jurado no harán comentarios entre ellos durante las actuaciones ni en el momento de puntuar, no                

demostrarán con palabras o gestos su impresión o criterio y nunca aplaudirán a los concursantes.  

 

8. La ubicación de los miembros del Jurado durante el concurso permitirá el dominio del              

campo de actuación frontalmente, ocupando la misma fila en el patio de butacas. Nadie podrá               

situarse en la fila inmediatamente posterior ni ocupar los cuatro asientos a la derecha e izquierda                

de los miembros situados a los extremos, a excepción del personal de la organización.  

 

9. El jurado no participará en los juegos.  

 

10. Los aspectos valorados por el jurado serán:  

-Técnica: La habilidad en la ejecución de los efectos así como la invisibilidad de estos. 

-Programa: La secuencia de efectos y la unidad de estos. 

-Originalidad: La aportación personal al efecto, a la presentación o a la técnica.  

-Presentación: La capacidad artística del actuante, el vestuario, la cualidad y presencia de los              

accesorios y aparatos etc., así como la forma de actuar y presentar los efectos 

-Puesta en escena: La colocación de los elementos, accesorios o aparatos utilizados, la música, la               

iluminación, los efectos especiales, etc.  

-Atmósfera mágica: La proyección mágica creada de forma global y cómo ha llegado al público.  

 

VI.SOBRE LOS PREMIOS 

1. Se entregarán tres premios: Un Primer Premio, un Segundo Premio y un Tercer Premio.  
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2. El ganador del Primer Premio será aquél que haya obtenido la mayor puntuación. Se le               

entregará un diploma, una placa conmemorativa o trofeo, un talón de 250€ y actuará en la Gala                 

Mágica el mismo día 21 de septiembre a las 21h en el teatro Conservatori de Manresa.  

 

3. El ganador del Segundo Premio será aquel concursante que haya obtenido la segunda             

mejor puntuación. Recibirá un diploma, una placa conmemorativa o trofeo y un talón de 150€. 

 

4. El ganador del Tercer Premio será aquel concursante que haya obtenido la tercera mayor              

puntuación. Recibirá un diploma y una placa conmemorativa o trofeo.  

 

5. La proclamación de los concursantes premiados, así como la entrega de premios, se hará              

antes del inicio de la Gala Mágica del Festival Màgic Manresa, el sábado 21 de septiembre a las                  

21h. Todos los concursantes podrán acceder a este acto gratuitamente, y disponen además de dos               

entradas gratuitas para sus acompañantes.  

 

6. Para que pueda preparar su actuación en la Gala Mágica del Festival Màgic, la organización               

del Festival se pondrá en contacto con el ganador del Primer Premio el mismo día 21 de                 

septiembre, una vez finalizada la deliberación del jurado. Tanto el concursante como la             

organización no obstante, no podrán hacerlo público hasta la entrega de premios oficial. 

 

7. Los premios se entregarán en orden creciente y de manos de miembros del jurado, la               

organización y autoridades.  

 

 

Manresa, 13 de junio de 2019 
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