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CONVOCATORIA
La Orquesta Joven de Almería (OJAL), convoca pruebas selectivas para cubrir las plazas 
para la temporada 2021-2022 de los siguientes instrumentos:

PRUEBAS
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: 629 28 74 11. 
Indicando claramente el nombre del aspirante.

1) Requisitos de los aspirantes

• Podrán presentar su solicitud, instrumentistas de edades comprendidas entre 13 y 20 
años; y que se encuentren matriculados en un Conservatorio o Escuela de Música.

• El equipo pedagógico de la OJAL 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 OJAL 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

• Solicitud online (Pagina web Ocal.es)
• La hoja de consentimiento para tratamiento de datos, se enviará por correo electrónico 

al correo de la Orquesta: ojalmeria@ocal.es

3) Fecha límite de presentación

• El plazo de admisión de solicitudes, se cerrará el VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

4) 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 Noviembre de 2021, hasta Julio de 2022 (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) 1 cuota anual de 120 €
(b) 9 cuotas mensuales de 15 €

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

• Para consultas relacionadas con las cuestiones propias de la OJAL: ojalmeria@ocal.es

• Para mensajes informativos de último momento existe un grupo de WhatsApp, al que 
se incluirá a todos los integrantes de la Orquesta.

6) Asistencia

• ¡Todos somos necesarios! El proyecto global de la OJAL se lleva a cabo gracias al 
trabajo conjunto de más de 60 chicos y chicas 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 OJAL implica un compromiso para que el 
gran conjunto se desarrolle y evolucione.

• Los ensayos tendrán una periodicidad aproximada de quince días además de al 
menos, tres encuentros en periodos de vacaciones (Nunca íntegros). Estos encuentros, 
serian en Navidad, Semana Santa y final de Curso. Además de otros eventos que 
pudieran surgir, y de los que avisaríamos oportunamente.

• 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 de la falta.

• El equipo pedagógico evaluará y decidirá los alumnos que podrán tocar en los 
conciertos teniendo en cuenta el número de faltas de asistencia que acumulen.

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, en el caso de menores de edad.

• Vestuario: Para facilitar la homogeneidad de vestuario en las actuaciones, se establece 
como Uniforme: Pantalón, y camisa negra, en el caso de los chicos, y pantalón o 
falda negra, en el de las chicas, pero siempre elegante, y con la discreción que 
caracteriza a una Orquesta Sinfónica.

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

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

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