
CONVOCATORIA DE AUDICIONES PARA CORAL CÁRMINA NOVA
 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

Cuerda: Soprano  □   Alto  □   Tenor  □    Bajo □

Experiencia Coral : SI  □ NO □

Conocimientos Musicales: SI  □ NO □ 

Fecha: 
--- 

Las Bases para la convocatoria son: 

1. Prueba de vocalización para comprobar las características de la tesitura, timbre y color de la voz. Tiene por finalidad
conocer el registro vocal del aspirante

2. Prueba de oído musical, Tiene por finalidad conocer la capacidad de asimilación y posterior reproducción melódica, rítmica
e interválica de melodías propuestas por el director. 

3. Prueba de lectura a 1ª vista sobre una partitura de música coral propuesta por el director.

4. Durante las audiciones estará presente el director del coro, así como la comisión musical del coro, formada, entre otros, por 
un representante de cada cuerda.

5. Después de superar la audición, el cantante se incorporará al coro en período de prueba que durará tres meses.

6. Debido al número amplio de repertorio, se valorará tener cierta experiencia coral y conocimientos musicales, y sobre todo un
compromiso de estudio individual indispensable para el desarrollo de los ensayos.

--- 

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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