Convocatoria a Nivel Nacional Pruebas de Acceso Orquesta Sinfónica JOL 2019
Las pruebas están dirigidas principalmente a estudiantes de Música de los últimos cursos de Grado
Profesional, o de Grado Superior, pero se admitirá cualquier solicitud de aspirantes que quieran
formar parte de la JOL.
1. La convocatoria está abierta para las siguientes especialidades instrumentales: Clarinete, Fagot,
Trompa, Trombón, Tuba, Percusión, Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo.
2. El plazo y documentación de solicitudes:
El plazo de inscripción finaliza el día 26 de mayo, domingo, a las 24:00 HORAS
Es necesario:
• Haber rellenado el formulario de inscripción pruebas 2019 que encontraréis en
documento adjunto.
• Una foto tamaño carnet.
• Mandar vídeos con las obras elegidas. El proceso se realizará mediante la plataforma
YouTube. Los vídeos pueden estar publicados abiertamente, o bien en “modo oculto”
si el aspirante así lo prefiere. De esta manera, se enviarán links que lleven directamente
a los vídeos.
Enviar todo a: info@jovenorquestaleonesa.com
NOTA: Si el aspirante no ha recibido confirmación de parte de la organización en un plazo máximo
de 5 días laborables desde que se inscribe, deberá ponerse en contacto mediante el teléfono: 987 24 87
17.
3. El repertorio: El aspirante presentará 2 obras de libre elección de diferentes estilos (se admite
como obra un movimiento de sonata o suite, así como estudios). Se recomienda ampliamente,
aunque no es obligatorio, que al menos una de las obras sea del Periodo Clásico (J Haydn, W.
A. Mozart, L. V Beethoven, etc.) salvo para trombón, tuba y percusión.
4. El jurado presidido por el Director, Jorge Yagüe, estará formado por profesionales del mundo
de la música y por representantes de la JOL. Sus decisiones serán inapelables.
5. Los resultados de las pruebas serán dados a conocer lo antes posible por email. Los aspirantes
admitidos pasarán a formar parte de la Bolsa de instrumentistas de la Orquesta JOL por orden
de evaluación en la prueba.
6. Los músicos de fuera de León serán convocados a los encuentros orquestales de la JOL en
caso de haber vacantes en sus especialidades.
7. La organización cubrirá los gastos de alojamiento y manutención a los músicos y, siempre
que sea posible, proporcionará una ayuda de desplazamiento según su origen.

León, a 26 de abril de 2019.

