
PRUEBAS
DE ACCESO

Orquesta
Joven de Almería

TEMPORADA 2017/18



CONVOCATORIA

La Orquesta Joven de Almería (OJAL) convoca  pruebas selectivas para cubrir las plazas 
vacantes para la temporada 2017 - 2018 de los siguientes instrumentos:

16  Plazas de Violín Titular
  6  Plazas de Viola Titular
  6  Plazas de Violonchelo Titular
  4  Plazas de Contrabajo Titular

8  Plazas de Violín reserva
3  Plazas de Viola reserva
3  Plazas de Violonchelo reserva
2  Plazas de Contrabajo reserva

Cuerda

3  Plazas de Flauta Titular
2  Plazas de Oboe Titular
2  Plazas de Clarinete Titular
2  Plazas de Fagot Titular

3  Plazas de Flauta reserva
2  Plazas de Oboe reserva
2  Plazas de Clarinete reserva
2  Plazas de Fagot reserva

Viento madera

4  Plazas de Trompa Titular
3  Plazas de Trompeta Titular
2  Plazas de Trombón Titular
1  Plaza de Trombón bajo Titular
1  Plaza de Tuba Titular

4  Plazas de Trompa reserva
3  Plazas de Trompeta reserva
2  Plazas de Trombón reserva
1  Plaza de Trombón bajo reserva
1  Plaza de Tuba reserva

Viento metal

5  Plazas de Percusión Titular 3  Plazas de Percusión reserva

Percusión

1 Plaza de Pianista Titular

En cualquier caso, tanto las plazas de titulares como de reservas podrían 
quedar desiertas, a criterio del Tribunal.

1  Plaza de Pianista reserva

Piano



1) Lugares y fechas de celebración

En Almería, las pruebas tendrán lugar en la sede de Orquesta, en, el Palacio de Congresos 
de El Toyo, el día 30 de Septiembre de 2017,  a partir de las 10:30 horas.

2) Requisitos de los aspirantes

• Podrán participar en las pruebas de selección instrumentistas mayores de 13 años y 
que cursen grado profesional o superior en un conservatorio.
•  Acreditar un nivel de dominio del instrumento y lectura a primera vista, en la forma que 
más adelante se expone. (Contenido y desarrollo de la prueba).

3) Tasas

Se establece una tasa de inscripción de 20 € por aspirante, que deberá ingresarse en 
cualquiera de estas cuentas de la Asociación Cultural Amigos de la Orquesta Ciudad 
de Almería:

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

Los aspirantes que hayan pertenecido en la temporada anterior a la Orquesta Joven de 
Almería estarán exentos de esta tasa.

4) Inscripción en las pruebas: Documentos a presentar

• Boletín de inscripción que se adjunta (Última página)
• Documentación:

• Foto reciente tamaño carnet (solo los nuevos aspirantes)
• Comprobante bancario del ingreso de la tasa de inscripción
   (solo los nuevos aspirantes)



5) Lugar de presentación

• Por Correo postal, a la dirección:
   Orquesta Ciudad de Almería. C/ Labradores, 62 - 04009 Almería
• E-mail: ojalmeria@hotmail.com
• Casa de Música Ritmo. Almería
• Música Asensio. Almería
• WhatsApp al 629287411 (fotografía de los documentos)

6) Fecha límite de presentación

• El plazo de admisión de solicitudes se cerrará el Jueves, 28 de SEPTIEMBRE de 
2017, a las 20:30 horas.

• La documentación puede entregarse en mano o ser enviada por correo. Si se utiliza 
correo electrónico, la documentación que se adjunte ha de venir escaneada, en 
formato pdf, incluyendo ya la fotografía.

CUALQUIER DOCUMENTACION INCOMPLETA, SE CONSIDERARÁ NULA

7) Contenido y desarrollo de la prueba

• La selección se llevará a cabo mediante una prueba ante Tribunal.
• Cada candidato interpretará una obra de libre elección o un movimiento de la misma, 

pudiendo ser interrumpido en cualquier momento por el Tribunal.
• Los aspirantes podrán presentarse en grupos de cámara y hacer la prueba 

conjuntamente, aunque se valorará individualmente a los componentes.
• Los aspirantes contestarán todas las preguntas que les formulen los miembros del 

Tribunal.
• El Tribunal valorará no sólo la parte artística, sino también el comportamiento y la 

asistencia en ediciones anteriores.
• Los resultados se publicarán en la página web de la Orquesta Ciudad de Almería 

http://www.ocal.es . 
• Los candidatos podrán venir acompañados por un pianista, si lo desean, haciéndolo 

constar en la solicitud.

8) Obligaciones contraídas por los seleccionados

• El hecho de ser admitido como miembro activo de la Orquesta Joven de Almería 
conlleva la OBLIGACIÓN de participar en todas y cada una de las actividades para 
las que sea requerido.

• La orquesta se compromete a enviar con suficiente antelación las convo-catorias con 
las fechas de ensayo previstas para cada actividad

• La no asistencia a una convocatoria de manera Justificada y dentro de los plazos 
establecidos no tendrá penalización alguna.

• La no asistencia a una convocatoria de manera injustificada supondrá en el caso de 
los titulares, la pérdida automática de su plaza, que será ocupada por el primer 
reserva, pasando a ocupar el último lugar de la lista de reservas.



• La acumulación del 30% de faltas no justificadas, tanto a ensayos como a conciertos 
o actividades, supondrá una Falta Grave, por lo que podría dejar de pertenecer a la 
OJAL, sin previo aviso, y su plaza sería ocupada por el siguiente reserva.

• Las faltas o retrasos a los encuentros se justificarán, anunciándolas siempre ANTES 
de que se produzcan, salvo causas de fuerza mayor, que tendrán que presentarse por 
escrito y debidamente avaladas por una persona responsable.

• Cuando se trate de menores de edad, cualquier actividad que implique desplazamiento 
tendrá que estar autorizada por padres o tutores.

• En el caso de viajes al extranjero (Unión Europea), los menores de edad tienen que 
aportar una autorización expedida por la Policía o Guardia Civil o bien su pasaporte 
(individual). En caso de viajar fuera de la Unión Europea, deberán tener el pasaporte 
en regla, tanto mayores como meno-res de edad.

• Igualmente se exigirá a los miembros de la Orquesta Joven de Almería, un 
comportamiento ejemplar en todas las actividades. El incumplimiento de esta 
norma elemental puede ser sancionado con falta grave y con la expulsión automática 
de la Orquesta.

• Se tendrán en cuenta a la hora de calificar las faltas acumuladas y no justificadas en 
ediciones anteriores.

9) Consideraciones de interés

• El plan de trabajo del curso 2017-2018 comprende ensayos en sábados, en horario 
de 10 a 14h cada 15 días aproximadamente, salvo encuentros puntuales de fines de 
semana. Este plan de trabajo se enviará con suficiente antelación al comenzar cada 
trimestre.

• Los ensayos se podrán hacer en inglés para familiarizarse con la terminología 
musical de ese idioma.

• Vestuario: Para facilitar la homogeneidad de vestuario en las actuaciones, se 
establece como uniforme: pantalón o falda larga negra y camisa negra. Nunca faldas 
o pantalones excesivamente cortos.

• Los miembros de la OJAL no reciben remuneración alguna por su actividad.
• La OJAL en ningún caso puede hacerse responsable de los accidentes que sufran los 

instrumentos como consecuencia de su uso en las actividades de la Orquesta Joven.
• En ocasiones puntuales, los miembros de la OJAL pueden ser requeridos para tocar 

con la OCAL, a modo de prácticas orquestales.

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



Hoja de Inscripción
Orquesta Joven de Almería

BOLETÍN
DE INSCRIPCIÓN
Temporada 2017-2018

Escribir siempre
con letra de imprenta

y legible.

INSTRUMENTO:

Nombre: 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 OJAL?                                     Sí                     No

¿Experiencia en bandas?

¿Participa actualmente con otras orquestas sinfónicas?               ¿Cuáles? 

En el caso de efectuar la prueba en una agrupación de cámara, especificar nombre del grupo y de todos
los componentes (Nombre de todos los integrantes al dorso):
Obra a interpretar en la prueba:
¿Irá acompañado por pianista?                 Sí                  No

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

AUTORIZACIÓN  del padre, madre o tutor para participar en las pruebas de acceso y demás actividades de la
OJAL: (En el caso de menores de edad)

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

                                                                   Firma:    
                                           

* Imprescindible

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


