
 

Convocatoria Pruebas de Acceso Orquesta Sinfónica JOL 2019 
  
1. Las pruebas están dirigidas principalmente a estudiantes de música en los últimos 
cursos de Enseñanzas Profesionales, pero se admitirá cualquier solicitud de aspirantes 
que quieran formar parte de la JOL sin límite de edad. 
 
2. La convocatoria está abierta a todas las especialidades instrumentales. Destinada a 
todos aquellos nacidos o que residan en la LEÓN y Provincia. Los que no residan en la 
provincia de León y estén interesados en realizar las pruebas de acceso pueden 
rellenar el formulario de inscripción igualmente, y deben enviar un vídeo (enlace de 
YouTube, se recomienda subir video a YouTube en “modo oculto”) con las obras 
elegidas. De esta manera, podrán ser informados de pruebas a nivel nacional o 
vacantes eventuales en futuros encuentros. 

3. Los interesados en realizar las pruebas de acceso deben rellenar el formulario de 
inscripción adjunto. 
  
4. Si alguien está interesado en formar parte de la orquesta pero no puede acudir a la 
prueba presencial, deberá justificar los motivos de su ausencia, así como adjuntar el 
enlace de la grabación de las obras elegidas a través de YouTube (se recomienda subir 
el vídeo en “modo oculto” de manera que solo podrán verlo los miembros del jurado). 
  

5. Para las obras que requieran pianista acompañante, el aspirante podrá aportar su 
propio pianista acompañante. La organización pone pianista a disposición de los 
aspirantes (coste 10 €). En el caso de requerir sus servicios, el aspirante deberá 
proporcionar las partituras pertinentes para el pianista. En ningún caso el aspirante 
podrá interpretar una obra que necesita acompañamiento de piano sin pianista 
acompañante. 

 
6. Plazo y documentación de solicitudes:  
  
El plazo de inscripción finaliza el día 9 de marzo a las 23:59 horas. 
Es necesario para realizar las pruebas: 
·         Haber rellenado el formulario de inscripción pruebas 2019 que encontraréis en el 



documento adjunto. 
·         Enviar una foto tamaño carnet a la dirección de correo: 
info@jovenorquestaleonesa.com 
 
  
 Si el aspirante no ha recibido confirmación de parte de la organización en un plazo 
máximo de 7 días laborables desde que se inscribe, deberá ponerse en contacto 
mediante el teléfono 987 24 87 17. 
  
7. Repertorio a interpretar: El aspirante presentará 2 obras libres de diferentes estilos 
(se admite como obra un movimiento de sonata o suite, así como estudios).   Se 
recomienda, aunque no es obligatorio, que al menos una de las obras sea del Período 
Clásico (J. Haydn, W. A. Mozart, L. V. Beethoven, etc.) salvo para trombón, tuba y 
percusión. 
  
8. Fechas y horarios de audiciones: La prueba presencial será el sábado, 16 de marzo, 
en C/Cardenal Landázuri nº 6, León (Escuela de Música Eutherpe) de 11:00 a 14:00h y 
de 15.30h hasta finalizar. El orden de audición se proporcionará a los aspirantes más 
adelante. 

9. IMPORTANTE: para los percusionistas, la prueba se realizará directamente mediante 
vídeo, no de forma presencial. Los interesados deben mandar dos obras (valen 
movimientos de obras, así como estudios, etc.). En las obras, el aspirante deberá 
mostrar sus habilidades con, al menos, dos instrumentos de percusión diferentes. Tras 
haber subido el vídeo (o los vídeos) a YouTube (se recomienda en modo oculto), deben 
enviar los links por correo a la dirección info@jovenorquestaleonesa.com , el plazo 
para enviar los vídeos finaliza el martes, 12 de marzo a las 23:59 h. 
  
10. El jurado, presidido por el Director, Jorge Yagüe, estará también formado por la 
clarinetista Lorena Rodríguez y el cellista Álvaro Vázquez, profesores de la JOL.  Sus 
decisiones serán inapelables. 
  
11. Los resultados de las pruebas presenciales serán dados a conocer en dos días por 
e-mail.  Los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la Bolsa de Instrumentistas 
de la Orquesta JOL por orden de evaluación en la prueba. 

 

León, 9 de febrero de 2019 
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