
ORQUESTA JOVEN DE CÓRDOBA 

PRUEBAS DE ACCESO 2019 

 

La Orquesta Joven de Córdoba convoca pruebas para crear una bolsa de instrumentistas. 
Podrán presentarse todos los músicos de entre 14 años y 28 años que residan, estudien o 
hayan realizado estudios en Córdoba o Andalucía. (Entendiendo 14 años cumplidos el día 
de realización de las pruebas y el cumplir 28 años como límite para asistir a un encuentro). 

Las especialidades ofertadas son violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta, piccolo, oboe, 
clarinete, fagot, trompeta, trompa, trombón, trombón bajo, tuba y percusión. 

Las pruebas se realizarán en Córdoba los días 23 y 24 de noviembre de 2019 para la cuerda 
y la percusión y 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019 para el viento.  

 

BASES: 

1. Los aspirantes deberán interpretar un movimiento de concierto u obra concertante y el 
pasaje orquestal del anexo 1. Los flautistas que deseen presentarse también con piccolo 
deberán preparar el pasaje correspondiente del anexo 1 y especificarlo en la solicitud de 
inscripción. Los percusionistas deberán interpretar exclusivamente el estudio 1 de “The 
Timpani Challenge” de N. Woud, así como el pasaje orquestal correspondiente del anexo 1.  

2. Queda prohibido el uso de fotocopias durante la prueba. Sólo se podrá tocar con 
fotocopias si se está en posesión de las partituras originales en el momento de realizar la 
prueba. 

3. La organización facilitará un clavinova o teclado eléctrico para los aspirantes que deseen 
presentarse con su propio pianista acompañante. 

4. El jurado estará compuesto por el director titular de la Orquesta Joven de Córdoba y uno 
o varios profesores habituales de la Orquesta Joven de Córdoba. En caso de creerlo 
conveniente, se podría convocar también a un profesional de la especialidad instrumental. 

5. Las pruebas serán cerradas al público y podrán ser grabadas en vídeo o audio por la 
organización de la Orquesta Joven de Córdoba. 

6. El jurado podrá interrumpir la actuación del aspirante cuando lo considere oportuno y 
podrá realizar al aspirante las preguntas que considere necesarias para comprobar su 
preparación y conocimiento del repertorio o del instrumento. 

7. La Orquesta Joven de Córdoba se reserva el derecho a corregir las presentes bases por 
causas de fuerza mayor, así como a realizar los cambios que estime oportunos durante la 
realización de las pruebas para un mejor desarrollo de éstas. 

8. Para presentarse a las pruebas, el aspirante deberá enviar la solicitud de inscripción 
debidamente cumplimentada, firmada y en formato PDF a pruebasojc2019@gmail.com. 
En ningún caso se tendrán en cuenta fotografías con poca visibilidad del formulario de 
inscripción. El plazo límite para la recepción de solicitudes es el día 31 de octubre de 
2019 a las 23:59h. Todas las solicitudes recibidas fuera de plazo o incompletas no serán 
tenidas en cuenta. 



9. Los aspirantes que no puedan asistir a las pruebas por motivos de fuerza mayor pueden 
concursar enviando la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada y firmada, y un 
justificante a pruebasojc2019@gmail.com, además de una grabación de video con el 
repertorio expuesto en el apartado 1 de estas bases, en la cual tanto la obra de repertorio 
como el pasaje orquestal estén grabados ambos en la misma pista sin cortes. La grabación 
debe ser perfectamente legible y tanto la imagen como el sonido deben ser nítidos. El plazo 
para la recepción de grabaciones finalizará el día 31 de octubre de 2019.  

10. Se valorará positivamente, sin ser excluyente, el haber pertenecido anteriormente a la 
Orquesta Joven de Córdoba. 

11. Los resultados se publicarán en la página web de la Orquesta Joven de Córdoba en un 
plazo aproximado de dos semanas una vez finalizadas las pruebas. 

12. En caso de que no se contara con tiempo suficiente para audicionar a todos los 
aspirantes, se realizaría una preselección según los datos aportados en la solicitud de 
inscripción o se habilitarían más fechas que serían comunicadas a los aspirantes una vez 
finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 

13. La bolsa de instrumentistas podrá ser modificada al término de cada encuentro teniendo 
en cuenta factores como la falta injustificada a encuentros o ensayos, actitud, rendimiento 
o comportamiento en general, atendiendo a las valoraciones del profesorado, del director 
titular o de la junta directiva de la Orquesta Joven de Córdoba, y a lo estipulado en la 
Normativa Interna a este respecto. 

14. La Orquesta Joven de Córdoba se reserva el derecho a convocar como invitados a un 
máximo de 5 músicos por encuentro que no formaran parte de la bolsa si así lo consideraran 
oportuno por motivos artísticos. 

15. Si alguno de los candidatos no pudiera asistir a las pruebas deberá comunicarlo a la 
organización con al menos una semana de antelación a la realización de las mismas. La no 
asistencia injustificada y sin notificar podría actuar en su perjuicio en próximas audiciones. 

16. La inscripción en las pruebas de acceso implica la aceptación de estas bases y el 
consentimiento del candidato para, en caso de ser aceptado, poder disponer de sus derechos 
de imagen para la realización de videos y fotografías con fines promocionales y no 
comerciales. 

17. Los candidatos que superen satisfactoriamente las pruebas de acceso pasarán a formar 
parte de la bolsa de la Orquesta Joven de Córdoba durante 2 años o hasta la realización de 
nuevas audiciones, siendo convocados para cada encuentro en función de la plantilla 
necesaria. 

 

Para cualquier consulta referente a las pruebas pueden escribirnos o llamarnos a:  

pruebasojc2019@gmail.com 

689611076 

 

En Córdoba a 13 de septiembre de 2019 

Junta Directiva de la Orquesta Joven de Córdoba 


