
 

 

X CONCURSO DE MARCHAS PARA CABALGASTAS DE REYES MAGOS 
 

Una vez reunido el Jurado (de forma telemática), compuesto por:  

 

- D. PASCUAL MARTINEZ        Presidente de la asociación de los  Reyes Magos 
- D. ALEJANDRO CASTELLO    Presidente del Castell Vermell 
- D. GINÉS SANJUAN               Director  artístico del Castell Vermell 
- D. FERRAN CAMPOS             Compositor y ganador del concurso del 2019 
- D. SAÜL GOMEZ                    Compositor  y  director 
- D. JOSE CHAFINO                  Compositor y  profesor de música 
- D. FRAN MOLINA            Trombonista, Director de la escuela de Castell Vermell  y profesor de                     

música y compositor 

 

Actuando como secretario del concurso D. DOMINGO MARTOS, declara que una vez verificadas que las 
obras cumplen los requisitos  requeridos en las bases del X CONCURSO DE MARCHAS PARA 
CABALGASTAS DE REYES MAGOS, se han presentan al jurado las siguientes obras: 

1. ELS REIS JOGUETERS   ( Paje Reial ) 

2. ORIENT    ( Maotag )) 

3. CARTES AMB SOMNIS   ( Galgalath ) 

4. MELICHIOR  ( Kelkon ) 

 



Se escuchan todas las obras, una por una, en el orden presentadas, y al finalizar la audición de cada 
obra se debate sobre las mismas, dando su opinión cada uno de los miembros del jurado.  

Al finalizar todas las audiciones y debatir sobre las mismas  se hace puesta en común y se decide que 
pasen a la final: 

1. ELS REIS JOGUETERS   ( Paje Reial ) 

4. MELICHIOR  ( Kelkon ) 

 

Siguiendo la bases del Concurso  y conforme se explica  en el anexo III de las mismas, quedando a la 
espera de la evolución de la situación sanitaria vivida en todo el país, quedara pendiente realizar la 
final del Concurso, aspecto que se informará en la Web  y redes sociales de la propia asociación de 
Reyes Magos de Ibi. 

Agradecemos desde la Asociación la participación en esta nueva edición del Concurso y por supuesto 
a la inestimable colaboración de manera altruista  del Jurado. Entendemos que  entre todos debemos 
apoyar ahora más que nunca a la cultura, las tradiciones y todo lo que rodea al sentimiento de 
nuestra querida Fiesta de Reyes Magos. 

Una vez presentado en Junta de Gobierno, el jueves 5 de Noviembre del 2.020, se hace pública esta 
nota de prensa. 

Asociación Reyes Magos de IBI. 

 

 

 



 

 

 


