
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TALLER DE COMPOSICIÓN CORAL
19 de mayo de 2018

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

Compositor  □ Oyente □

Experiencia Coral : SI  □ NO □

Estudios musicales:   SI  □ NO □ 

Fecha: 
--- 

Las bases de la convocatoria son:
1. Las obras presentadas tendrán que ser inéditas y originales, escritas para coro
mixto a cappella, hasta un máximo de 8 voces. Se puede presentar un solo fragmento
o la obra completa, con una duración máxima de 4 minutos.
2. Será decisión del director artístico admitir o no la obra dentro del repertorio del 
taller coral, valorándose aquellas composiciones que presenten elementos interesantes 
desde el punto de vista de la escritura coral.
3. Las obras pueden ser enviadas hasta el 9 de abril inclusive a la dirección de 
correo electrónico coralcarminanova@gmail.com, junto con este formulario. En la última 
semana del mismo mes serán comunicadas las obras que se trabajarán en el taller.
4. Los compositores seleccionados tendrán la posibilidad de trabajar directamente 
con el coro y de dirigir su propia obra. --- 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA CORAL CÁRMINA NOVA 
Los datos personales recabados formarán parte de una base de datos propiedad de CORAL CÁRMINA NOVA con domicilio 
a estos efectos en C/ Padre Mondéjar, 7. 29013,  Málaga (España). Como responsable del fichero, CORAL CÁRMINA NOVA 
garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Sus datos serán 
incorporados a un fichero automatizado debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos. La finalidad de este 
fichero es gestionar el servicio y las futuras acciones promocionales y comerciales. El usuario podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a coralcarminanova@gmail.com. 
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