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Este año, y con motivo de las restricciones sanitarias, junto a la solicitud de admisión,
se enviará una grabación de video, con una pieza de libre elección de aproximadamente dos minutos de duración

al teléfono: 648 247 156. Indicando claramente el nombre.

Más información en www.ocal.es
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CONVOCATORIA
La Orquesta Infantil de Almería (OIAL), convoca  pruebas selectivas para cubrir las 
plazas para la temporada 2020 - 2021  de los siguientes instrumentos:

PRUEBAS
Este año, y con motivo de las restricciones sanitarias, junto a la solicitud de 
admisión, se enviará una grabación de video, con una pieza de libre eleción de 
aproximadamente dos minutos de duración al teléfono: 648 247 156. Indicando 
claramente el nombre.

1) Requisitos de los aspirantes

• Podrán presentar su solicitud, instrumentistas de edades comprendidas entre 9 y13 
años; siempre que cuenten con un mínimo de DOS cursos 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 9 a 13 años) 
es la más recomendable para formar parte del proyecto; tanto  por cuestiones técnicas 
del instrumento como  musicales, y se reserva el derecho de decidir la idoneidad de 
cada  aspirante para la orquesta. 

• Todo aquel interesado que desee participar en el Proyecto de 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. 
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2) Tasas

Se establece una mensualidad de 15 € por alumno, La Asociación Cultural Amigos de 
la Orquesta Ciudad de Almería, emitirá recibos contra la cuenta que nos faciliten al 
respecto, desde Octubre  de 2020, hasta Julio de 2021 (ambos inclusive).  En el caso de 
Hermanos, la cuota a partir del segundo de ellos, será de 10 €. Se podrán abonar de 
cualquiera de estas formas:

(a) Una cuota anual de 135 €
(b) Tres cuotas trimestrales de 47 €
(c) 10 cuotas mensuales de 15 €

En caso de devolución, se incrementarán los gastos en el siguiente recibo con sus 
intereses correspondientes.

3) Documentos a presentar

• Solicitud online (Pagina web Ocal.es)
• Esta documentación, (justificante bancario y consentimiento para el tratamiento de
   datos personales), se enviará por correo electrónico al correo de la OIAL: 
   orquestainfantilalmeria@ocal.es

4) Fecha límite de presentación

• El plazo de admisión de solicitudes se cerrará el DOMINGO, 4 DE OCTUBRE DE 2020.

5) Comunicación

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

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

6) Asistencia

• ¡Todos somos necesarios! El proyecto global de la OIAL se lleva a cabo gracias al 
trabajo conjunto de más de 100 niños 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.

• Los ensayos tendrán una periodicidad aproximada de quince días.

• Para participar en este proyecto es necesario asistir a todos los ensayos y conciertos. 
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.
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• El equipo pedagógico evaluará y decidirá los niños que podrán tocar en los conciertos, 
en función del número de faltas de asistencia que acumulen.

• Aquellos niños que al final del curso no tengan ninguna falta de asistencia se les 
valorará positivamente su compromiso, y su motivación será recompensada con 
actividades o material que enriquezcan su formación musical.

7) Bajas

• En el caso de darse de baja se ruega lo comuniquen a la organización.

8) Consideraciones de interés

• Cualquier actividad que implique desplazamiento tendrá que estar autorizada por 
padres o tutores.

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

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

• Durante este año, y debido a los problemas originados por la pandemia, nos vemos 
obligados a seguir estrictamente las normas de Protocolo Covid-19. Una vez superada 
la prueba de acceso, se enviará la Guía rápida del Protocolo de actuación Covid-19.

• Los ensayos, se realizarán en número reducido, para poder mantener rigurosamente 
las medidas de seguridad.

• Los padres y acompañantes, no podrán acceder a las instalaciones.

Para cualquier tipo de información, facilitamos el teléfono:
629 28 74 11 - 648 247 156
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Solicitud de ingreso en la
Orquesta Infantil de Almería

BOLETÍN
DE INSCRIPCIÓN
Temporada 2020-2021

INSTRUMENTO:

Nombre:

Escribir siempre
con letra de imprenta

y legible.

Apellidos:

D.N.I., Pasaporte o Tarjeta de Residencia:

Fecha de nacimiento:                                        Nacido/a en:

Domicilio:

Código Postal:                       Población:                                          Provincia:

Teléfono fijo:                                        Telf. padre:                                Telf. madre:

Teléfono con WhatsApp*:                                    Correo electrónico*:

Estudios musicales que realizas este curso 2020/21:

Conservatorio:                                                    Profesor:

En Almería, a ........ de .................................. de 2020

* Imprescindible

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

Escuela de Música:                                                  

Ha participado en anteriores ediciones de la OIAL                                        Sí                      No

Experiencia en orquestas, bandas, etc.:
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Autorización
Orquesta Infantil de Almería

Número de Cuenta para domiciliación Bancaria

AUTORIZACIÓN  del Padre, Madre o Tutor para participar en las actividades y viajes de la Orquesta Infantil de
Almería durante la Temporada 2020 - 2021 (Octubre a julio), incluida la publicación de imágenes de la OIAL en
medios de comunicación y redes sociales.

*Nombre ...................................................  *Apellidos ........................................................................................

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

                                                                   Firmado:    
                                           

* Imprescindible

Elija una de estas tres modalidades de pago:

Una cuota anual de 135 €  

Tres cuotas trimestrales de 47 €

10 cuotas mensuales de 15 €

E S
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PRESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Por la presente se solicita su consentimiento para que, de conformidad con lo establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley 
Orgánica de Protección de datos (LOPD) y la normativa vigente en materia de protección de datos, 
Asociación de la OCAL, en su condición de responsable del tratamiento, proceda al tratamiento de sus 
datos personales.

Asimismo, y en cumplimiento de sus obligaciones de información al interesado, Asociación de Amigos de 
la OCAL le facilita la siguiente información:

Datos de contacto del responsable:
Mercedes Oliver Pozo
Presidenta de la Asociación Amigos de la OCAL
orquestaocal@msn.com

Fines del tratamiento:
Sus datos personales serán recogidos con la única finalidad de su tratamiento para la prestación de los 
servicios de formación académica o profesional al interesado. 

Comunicación de los datos personales:
No se procederá a la comunicación a terceros de los datos personales, salvo obligación legal al respecto.

Criterios utilizados para la conservación de los datos personales:
Los datos serán suprimidos cuando, por cualquier motivo, ya no se cumpla con la finalidad del tratamiento 
o dejen de ser necesarios para el cumplimiento de la misma. 

Por último, le comunicamos que le asisten los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos 
personales y de limitación u oposición al tratamiento, así como su derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos, c/Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. 
www.agpd.es). 

Yo, ……………………………………..............................................................................………...…………..., con NIF……………...………………… 
autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos expuestos.

Firma:

En …………………………............, a …………………………................................. de 2020
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