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La  Orquesta Infantil de Almería (OIAL) está integrada por niños de *10 a 13 años 
aproximadamente y con al menos un año de experiencia con el instrumento.

El director artístico del proyecto es Michael Thomas y el equipo docente está formado 
por profesores de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL).

Este proyecto nace por la necesidad de dar una respuesta a los numerosos niños de 
Almería y provincia que inician sus estudios musicales y que demandan, no solo una 
formación musical, sino también un aprendizaje colectivo.

El objetivo fundamental es que estos niños aprendan a convivir con la música como una 
experiencia colectiva y a su vez divertida y que lleguen a comprender que para mejorar 
la interpretación en grupo es imprescindible el trabajo individual de cada uno.

La OIAL, junto a la Orquesta Joven de  Almería (OJAL), está integrada en el conjunto de 
actividades gestionadas por la Asociación Cultural Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería, 
apoyada principalmente por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Cajamar.

La Orquesta Infantil de Almería se concibe como una actividad extraescolar,    
desarrollada en horario de domingos por la mañana, aunque en momentos puntuales se 
pueden reunir en sábado u otros días festivos.

Los ensayos tendrán lugar en el Palacio de Congresos de El Toyo, en la Sala de Ensayos 
de la OCAL, con una periodicidad aproximada de quince días.

*El equipo pedagógico de la OIAL considera que esta franja de edad (de 10 a 13 años) es la más 
recomendable para formar parte del proyecto por cuestiones técnicas del instrumento y musicales.



CONVOCATORIA

El plazo de presentación de solicitudes de la Orquesta Infantil de Almería para este curso 
2017/2018 será hasta el día 6 de octubre de 2017.

Podrán solicitarlo alumnos de los siguientes instrumentos:

Para dar la bienvenida a todos los músicos se realizará una pequeña audición interna 
con cada profesor de instrumento de la OIAL. Para ello cada niño preparará una pieza 
de libre elección de máximo tres minutos.

Fecha de inicio del proyecto:  mes de octubre (día concreto por confirmar).

1) Requisitos de los aspirantes

Podrán presentar su solicitud instrumentistas de edades comprendidas entre *10 y 13 
años siempre que cuenten con un mínimo de un curso de experiencia en su instrumento 
y se encuentren matriculados en un Conservatorio o Escuela de Música. 

*El equipo pedagógico de la OIAL considera que esta franja de edad (de 10 a 13 años) es la 
más recomendable para formar parte del proyecto por cuestiones técnicas del instrumento 
y musicales.

Todo aquel interesado que quiera participar en la OIAL y no cumpla con estos requisitos, 
tanto por edad como por formación, podrán consultarlo con el equipo pedagógico el cual 
estudiará cada caso de manera individual. 

2) Documentos a presentar

3) Tasas

Se establece una cuota de inscripción de 20 € (sólo para los nuevos aspirantes) y una 
mensualidad de 15 € por alumno, que deberá transferirse periódicamente a cualquiera de 
estas cuentas de la Asociación Cultural Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería,

Cuerda

Violín
Viola

Violonchelo
Contrabajo

Viento Madera

Flauta
Oboe

Clarinete
Fagot

Viento Metal

Trompa
Trompeta
Trombón

Tuba

Percusión Piano



en los diez primeros días de cada mes o bien abonarla en efectivo en el primer ensayo de 
cada mes, desde octubre de 2017 hasta julio de 2018. 

Cajamar. Nº Cta.: ES84 3058 0120 2127 2001 1587
Unicaja.  Nº Cta.: ES19 2103 5007 1900 3000 5978

(Sugerimos ordenar al banco una transferencia periódica).

4) Lugar de presentación de solicitudes

   Orquesta Ciudad de Almería. C/ Labradores, 62 - 04009 Almería

5) Fecha límite de presentación

6 de octubre de 2017 a las 20:30 horas.

se utiliza correo electrónico, la documentación que se adjunte ha de venir escaneada, 
en formato pdf, incluyendo ya la fotografía.

6) Comunicación

Para consultas relacionadas con las administración de la OIAL (inscripciones, cuotas, 
mensualidades, etc):
orquestainfantilalmeria@gmail.com

Para consultas relacionadas con el proyecto pedagógico de la OIAL (dudas acerca del 
proyecto, faltas de asistencia, tutorías, etc):
consultasoial@gmail.com

Para mensajes informativos de último momento se creará una lista de difusión de 
WhatsApp en la que solo se podrá recibir contenido.

7) Asistencia

trabajo conjunto de más de 100 niños almerienses con muchas ganas de aprender y 
un equipo de profesionales de la música comprometidos con la educación musical 
activa. Es por esto que participar en la OIAL implica un compromiso para que el gran 
conjunto se desarrolle y evolucione.



Si existe una razón de fuerza mayor que impida asistir a un ensayo habrá que 
comunicarlo por email en los días previos a la fecha:

   consultasoial@gmail.com

teniendo en cuenta el número de faltas de asistencia.

valorará positivamente su compromiso y su motivación será recompensada con 
actividades o material que enriquezcan su formación musical.

8) Bajas

comunicación a la organización.

9) Consideraciones de interés

padres o tutores.

Vestuario: Para facilitar la homogeneidad de vestuario en las actuaciones, se establece 
como uniforme: pantalón ó falda negra, y camisa blanca, con un motivo rojo: 
pajarita, corbata, lazo, etc.

en ningún caso puede hacerse responsable de los accidentes que 
sufran los instrumentos, como consecuencia de su uso en las actividades.

Para cualquier tipo de información, facilitamos el teléfono:
629 28 74 11 - 648 247 156



Solicitud de ingreso en la
Orquesta Infantil de Almería

BOLETÍN
DE INSCRIPCIÓN
Temporada 2017-2018

INSTRUMENTO:

Nombre:
Escribir siempre

con letra de imprenta
y legible.

Fotografía reciente

Apellidos:

D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia:

Fecha de nacimiento:                                        Nacido/a en:

Domicilio:

Código Postal:                       Población:                                          Provincia:

Teléfono fijo:                                                      Telf. móvil*:

Correo electrónico*:

Estudios musicales que realizas este curso 2017/18:

Conservatorio:                                                    Profesor:

Ha participado en anteriores ediciones de la OIAL                                        Sí                      No

Experiencia en orquestas, bandas, etc.:

En Almería, a ........ de .................................. de 2017

AUTORIZACIÓN  del Padre, Madre o Tutor para participar en las actividades y viajes de la Orquesta Infantil de
Almería durante la Temporada 2017 - 2018 (octubre a julio), incluida la publicación de imágenes de la OIAL en
medios de comunicación.

*Nombre ...................................................  *Apellidos ........................................................................................
Teléfono ....................................................  *D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia .........................................
 

                                                                   Firmado:    
                                           

* Imprescindible

Firmado: ................................................................


