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La Asociación de Saxofonistas de Andorra, es una organización sin ánimo de lucro. 
Tiene como objeto la promoción, investigación, estudio y divulgación del saxofón en 
particular y de la música en general.  

Año tras año y desde el 2013, hace realidad el ANDORRA SAX FEST, uno de los 
Festivales de saxofón más importantes en el panorama Internacional. 

Responde a los siguientes valores: compromiso, sintonía, proximidad, actitud, cultura, 
calidad, autenticidad, modernidad, coherencia, colectividad, alegría, espontaneidad, 
libertad, unión, vivacidad, entusiasmo, ilusión, tradición, patrimonio y legado. 

MEMORIA 2019

Actualmente el Concurso Internacional de Saxofón de Andorra, es uno de los más 
ambiciosos por su calidad en premios y prestigioso por su alto nivel académico 
participando saxofonistas de todo el mundo. El concurso está inscrito a la FEDERACIÓN 
MUNDIAL DE CONCURSOS INTERNACIONALES DE MÚSICA. 

La VI edición (2019), tuvo 60 inscritos de 18 países. 
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Desde hace tres años existe la versión juvenil del concurso, en el cual participan jóvenes 
y niños entre los 8 y 18 años de edad.  

Durante la III edición (2019), participaron 21 saxofonistas de 10 nacionalidades 
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Con un total de 8 profesores: Claude Delangle, Vincent David, Jean-Denis Michat, Nikita 
Zimin, Christophe Bois, Mariano García, Christophe Grèzes y Nacho Gascón, se 
realizaron mas de 80 clases individuales, con 47 alumnos. 

El festival acreditó un total de 150 saxofonistas. 



Se realizaron 5 conciertos con un público total de más de 2500 personas. 

Andorra Sax Fest tiene como objetivo ofrecer un producto muy completo a los 
saxofonistas que acuden al certamen con concursos, clases magistrales, conciertos, 
workshops y mesas redondas a su disposición.  

Para hacer más atractivo el certamen, en la edición 2020 queremos crear el Salón de 
Patrocinadores Musicales, un espacio donde las marcas podrán exponer sus productos 
del 6 al 9 de abril. 

CONCIERTOS

La edición del 2020 tendrá lugar del 3 al 11 de abril
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El Centro de Congresos de Andorra la Vella, situado en el centro neurálgico de la 
ciudad y en un emplazamiento inmejorable, en medio de una oferta hotelera de más de 
5.500 camas y un centenar de restaurantes, es el marco ideal para celebrar eventos 
profesionales. 
El Centro de Congresos tiene una superficie de 4.200 m2 distribuidos en instalaciones 
como un auditorio, cinco salas funcionales y una cocina para servicio de comidas. 
También dispone de servicio de aparcamiento para los asistentes. El equipo de 
profesionales garantiza rigor, creatividad y calidad en la prestación de 
servicios. La tecnología de los medios audiovisuales y la funcionalidad del Centro 
permiten conseguir un resultado óptimo en la organización de cualquier tipo de acto. 

INSTALACIONES
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AUDITORIO

El Auditorio dispone de una superficie de 1.100 m2, con 900 plazas tipo teatro que se 
pueden transformar fácilmente en 450 plazas con mesa de trabajo. Está equipado con 
butacas de diseño exclusivo, conexiones eléctricas, multimedia, 
cinco cabinas de traducción simultánea, equipamiento de traducción vía infrarrojos, 
equipamiento audiovisual, equipamiento de iluminación y cuatro camerinos.



INSTALACIONES
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SALA LA CONSÒRCIA 

Una superficie total de 570 m2, divididos en dos espacios, sala exposiciones de 300 m2 
y sala de conferencias de 270 m2, esta última con un aforo de público sentado de 100 
personas. 



ANDORRA SAX FEST, es una realidad año tras año, gracias a nuestras Instituciones y 
Patrocinadores que hasta el día de hoy han estado apoyando el festival. 
MUCHAS GRACIAS!!! 
Igualmente, la Asociación agradece, tanto a docentes como alumnos, la confianza que 
depositan en el Festival.  
Para nosotros es importante el desarrollo pedagógico y profesional de los saxofonistas, y 
está directamente asociado a las marcas musicales. Nuestro esfuerzo también se centra 
en satisfacer y encontrar beneficios para ambas partes. 
Para que el ANDORRA SAX FEST sea una realidad, necesita de las ayudas de los 
patrocinadores y a continuación se detallan diferentes propuestas: 

TARIFAS DE PATROCINADORES

SPONSOR DIAMOND 2.000€ (2 DISPONIBLES) 
Presentación comercial de la marca de 45 minutos en streaming 
Presentación comercial a página completa en el programa general. 
Banner/logotipo: sitio web oficial, programa general, programa de conciertos. 
Espacio comercial para exposición (3 mesas de 2 metros) en el recinto firal (Centre de 
Congressos). 
Roll-up en el Stand y en la Llacuna (Centro de aulas de estudio). 
Obligación y derecho a cumplir con los horarios pactados de exposición. 

SPONSOR GOLD 1.300€ (4 DISPONIBLES) 
Presentación comercial de media página en el programa general. 
Banner/logotipo: sitio web oficial, programa general, programa de conciertos. 
Espacio comercial para exposición (2 mesas de 2 metros) en el recinto firal (Centre de 
Congressos) 
Roll-up en el Stand y en la Llacuna (Centro de aulas de estudio) 
Obligación y derecho a cumplir con los horarios pactados de exposición. 

SPONSOR SILVER 600€ (10 DISPONIBLES) 
Banner/logotipo: sitio web oficial, programa general, programa de conciertos. 
Espacio comercial para exposición (1 mesa de 2 metros) en el recinto firal (Centre de 
Congressos) 
Roll-up en el Stand. 
Obligación y derecho a cumplir con los horarios pactados de exposición. 

SPONSOR BRONZE 300€ 
Espacio comercial para poner flyers. 
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Estas aportaciones se verán repercutidas en los premios de los participantes. 

Las solicitudes de patrocinios se presentarán durante el período comprendido entre el 30 
de septiembre y el 31 de octubre 2019, dichas solicitudes se tramitarán por orden de 
inscripción. 
A partir de este momento y hasta el 15 de noviembre 2019 se podrá formalizar y firmar el 
contrato de patrocinio, en este periodo las empresas patrocinadoras realizarán un primer 
pago (50% a la firma del contrato, y un segundo pago 50% 15 días antes del inicio de 
ANDORRA SAX FEST 2020. 

Si durante esta semana la empresa patrocinadora no hace efectivo el primer pago, se 
entenderá como una renuncia. 

Si el patrocinador no hace efectivo el segundo pago, la cantidad pagada por adelantado 
no será devuelta.  

Si una empresa patrocinadora incumple intencionadamente los términos del acuerdo de 
patrocinio, la organización se reserva el derecho de rechazar las ofertas de patrocinio de 
ese patrocinador para el futuro de ANDORRA SAX FEST. 
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