
BASES DE LA CONVOCATORIA:

La WIND ORCHESTRA VALENCIA (WOV) realiza la presente convocatoria de audiciones

para selección de músicos tanto para plantilla como para reservas.

1. OBJETO:

El  objeto  de  la  presente  convocatoria  es  audicionar  a  jóvenes  instrumentistas  de

determinadas especialidades instrumentales que forman la WOV, para participar en los

Encuentros, y en cuantas actividades se organicen. Se realizan pruebas para plantilla y

pruebas para reserva.

2. INSTRUCCIONES:

– Lea detenidamente la convocatoria adjunta.

– En  caso  de  tener  alguna  duda  contacte  con  nosotros  a  través  de  e-mail:

windorchestravalencia@gmail.com o  teléfono:  Jerónimo  657  47  49  72  

Rubén 695 23 66 75

3. PARTICIPANTES:

La presente  convocatoria  está  dirigida a aquellos  jóvenes que en la  actualidad estén

realizando estudios musicales (a partir de 5º de Grado Medio), o quieran complementar

los ya realizados, de las especialidades instrumentales relacionadas en la base cuarta, y

que  reúnan  los  requisitos  especificados  en  las  bases  quinta  y  sexta  de  la  presente

convocatoria. 
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4. INSTRUMENTOS DE LOS QUE SE CONVOCAN PLAZAS:

• FLAUTIN

• FLAUTA

• OBOE

• CORNO INGLES

• FAGOT

• REQUINTO

• CLARINETE

• CLARINETE BAJO

• SAXO ALTO

• SAXO TENOR

• SAXO BARITONO

• TROMPETA

• FLISCORNO

• TROMPA

• TROMBÓN

• BOMBARDINO

• TUBA

• VIOLONCELLO

• CONTRABAJO

• PERCUSIÓN

• PIANO

• ARPA

* En caso de querer realizar la prueba con pianista acompañante, será aportado por el

aspirante. 



5. LIMITES DE EDAD:

Los aspirantes, en el momento de la realización de las pruebas de acceso, deberán ser

mayores de 16 años.

6. TITULACIÓN:

Para concurrir a las audiciones de selección los aspirantes habrán de haber finalizado los

estudios o estar  realizando 5º o 6º curso correspondiente a las enseñanzas artísticas

profesionales de música (tanto plan L.O.E, como L.O.G.S.E), del instrumento al que se

presentan.

Excepcionalmente y en función del número de solicitudes presentadas en las distintas

especialidades, podrán realizar las pruebas los aspirantes que, sin poseer las titulaciones

referidas o  no tener  la  edad establecida  en la  base quinta,  acrediten  una trayectoria

profesional y artística de especial interés en el campo de la interpretación musical. Para

ello se habrá de presentar escrito de al menos un profesor que realice una valoración del

nivel  artístico  y  técnico  del  aspirante,  que  justifique,  y  por  el  que  recomienda,  la

conveniencia de la realización de las pruebas.  El  Tribunal  decidirá si  admite o no las

solicitudes de estos casos excepcionales. 

7. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

Los aspirantes que deseen tomar parte en estas audiciones de selección deberán rellenar

la solicitud que figura en el apartado ADMISIÓN de la web de la Wind Orchestra Valencia

(http://www.windorchestravalencia.com) antes del día 15 de febrero de 2016. 

Pueden acceder directamente a la  solicitud clicando aquí:  SOLICITUD Las solicitudes

incompletas, defectuosas o remitidas fuera de plazo serán desestimadas. Asimismo, tras

http://www.windorchestravalencia.com/
https://docs.google.com/forms/d/1RURolBDyvEWJRo2onU0jYxwQYeR25ep08lxkoYihxDk/viewform?usp=send_form


el examen de la documentación presentada, la comprobación de la falta o falsedad de

alguno  de  los  requisitos  especificado  en  las  bases,  supondrá  la  anulación  de  las

actuaciones iniciadas. Los datos personales serán tratados informáticamente y archivados

de forma manual. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los interesados podrán ejercitar

los derechos reconocidos en la ley, en particular, los de oposición, acceso, rectificación y

cancelación de los citados datos. 

8. PARTITURAS Y MATERIALES MUSICALES:

Los  solicitantes  deberán  adjuntar  el  día  de  la  audición  dos  ejemplares  de  las  obras

elegidas para la audición, que podrán ser originales o copias perfectamente legibles. Las

partituras incluirán la parte solista y, si procede el acompañamiento y las cadencias de los

conciertos. Este material será devuelto una vez finalizada la audición.

9. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS:

Al  enviar  la  solicitud  a través de la  web,  se  convocará a cada aspirante a una hora

determinada  (están  previstas  para  el  20  de  febrero  de  2016  en  Consolat  de  Mar  –

Benaguasil). Cada participante tendrá que presentar dos obras de diferentes estilos, que

interpretará completas o un fragmento de las mismas en función de la decisión del jurado.

Como máximo serán diez minutos de interpretación. Las pruebas se realizarán con el

instrumento propio de cada participante, a excepción de la percusión y el piano que se

podrán realizar con los instrumentos cedidos por el sponsor de la WOV (Consolat de Mar).

10.TRIBUNAL DE LAS AUDICIONES:

El  tribunal  estará  formado  por  representantes  de  la  Wind  Orchestra  Valencia  y  por

instrumentistas de renombre dentro del ámbito musical internacional, solistas de prestigio.



11. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS E INCORPORACIÓN A LA WOV.

Concluidas las audiciones, se comunicará a cada participante el resultado obtenido en

dichas pruebas, y también se hará publico en la web de la Wind Orchestra Valencia. En

caso de los aspirantes que pasen a formar parte de la plantilla, les será comunicado el

próximo encuentro y el repertorio.

Valencia, 19 de enero de 2016

La Dirección Artística de la Wind Orchestra Valencia


