
 

PIANOTÓN VIRTUAL 2021 

 

La Asociación de Pianistas convoca a todos los pianistas, niños y jóvenes estudiantes de 

piano a participar de la PIANOTÓN VIRTUAL 2021 abierta a todos los pianistas y 

estudiantes de piano panameños o residentes en Panamá sin límite de edad. 

 

1. Envía un vídeo tuyo en formato MP4 tocando UNA sola pieza en piano acústico o 

piano digital.  Puedes enviar el vídeo por correo o compartirlo por alguna de las 

plataformas tales como wetransfer.com, OneDrive o Google Drive, etc.  También 

puedes compartirlo desde YouTube.  

 

2. El vídeo debe incluir tu perfil, tus pies y tus manos. 

 

3. Debes estar vestido apropiadamente para una presentación de gala. 

 

4. Envía la hoja de inscripción a pianistaspanama@gmail.com 

 

5. El vídeo será evaluado por una comisión de la Asociación de Pianistas.   Si tu video 

es elegido, participarás en alguna de las presentaciones de la PIANOTÓN 2021 que 

se anunciarán durante el mes de agosto 2021.  Si deseas que la comisión te 

asesore, envíalo antes del lunes 17 de julio. 

 

  



Hoja de inscripción a la pianotón virtual 2021 

Fechas para entregar el vídeo: durante el mes de julio del 2021 

 

1. Nombre completo del participante: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

2. Edad al 30 de agosto de 2019:  Haga clic aquí para escribir texto. años.    

     Sexo: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

3. Actual profesor Haga clic aquí para escribir texto. 

    Celular del profesor: Haga clic aquí para escribir texto. 

    Correo electrónico del profesor: Haga clic aquí para escribir texto. 

    Institución donde estudia piano (si aplica)Haga clic aquí para escribir texto. 

 

4. Nombre del padre de familia (solo para menores de edad):Escribir texto. 

    Correo electrónico del padre de familia: Escribir texto. 

 

5. Nombre de la obra que va a presentar (una sola obra) 

1. Haga clic aquí para escribir texto.                         Compositor Escribir texto. 

Tiempo de ejecución:Escribir texto. (minutos) 

 

Al enviar esta inscripción y el vídeo declaro que otorgo autorización para que la Asociación de Pianistas de 

Panamá haga uso de mi imagen, vídeo, mi nombre y el nombre de mi profesor y cualquier otro dato necesario 

ario para la realización de la PIANOTÓN VIRTUAL.  

FIRMA: 

FIRMA Y NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA O TUTOR (en el caso de que el participante sea menor de edad): 

 


