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de julio de 2019

Baeza

CONCIERTOS

Una vez que la Banda que se forme haya realizado los 
oportunos ensayos, se podrán realizar hasta 6 concier-
tos en los municipios  de la provincia. Estos conciertos 
tendrían como coste para el Ayuntamiento correspon-
diente el pago de la cena de los músicos integrantes de 
la Banda. En cada uno de los conciertos se interpretará 
el himno de la Provincia “Aceituneros de Jaén”.

DIRECCIÓN DE INSCRIPCIÓN 
Y COMUNICACIONES

Diputación Provincial de Jaén 
Cultura y Deportes

XXXI Taller Provincial de Música
Plaza de San Francisco, 2 / 23071 Jaén

Teléf. 953 248 000. Ext. 4103 / 4106

Correo electrónico
manuela.gamez@dipujaen.es
cristina.blanco@dipujaen.es 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Edad

Domicilio

Población

Código Postal

Teléfono

Correo-e

Banda a la que pertenece

Nombre del director o directora

Teléfono director/a

Correo-e director/a

Instrumento

Papel que desempeña en la banda

Estudios musicales realizados

¿Participó en alguno de los Talleres de Música anteriores?

❏ Taller 2014; ❏ Taller 2015; ❏ Taller 2016; ❏ Taller 2017; ❏ Taller 2018

¿Solicitó participar en algún Taller Provincial de Música y no fue 
admitido?

No ❏ Sí ❏ ¿Cuáles?

 1 flautín

 2 flautas

 1 fagot

 2 oboes

 1 requinto

14 clarinetes

 3 saxos altos

 4 saxos tenores

 1 saxo barítono

 2 fliscornos

 4 trompetas

 3 trompas

 3 trombones

 3 bombardinos

 1 violonchelo

 1 contrabajo

 5 tubas

 4 percusión.

PLANTILLA DE LA BANDA

La Diputación Provincial se hará cargo de parte de los 
gastos de alojamiento y de la totalidad de los gastos de 
manutención y de los derivados de los cursos a impartir, 
de los alumnos seleccionados, no estando incluidos en 
la misma los gastos de traslado.

Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, le informa-
mos que sus datos personales, obtenidos a través de este formulario, serán ob-
jeto de tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y 
gestionar su participación según la solicitud por usted aportada.
Con la cumplimentación y envío de este formulario, está autorizando a que los 
datos especialmente protegidos aportados por usted sean tratados exclusiva-
mente con fines estadísticos para gestionar su participación en esta actividad, 
conservándose sobre los mismos la más estricta confidencialidad.
Asimismo autoriza, al mantenimiento de sus datos en nuestros ficheros, con ob-
jeto de poder remitirle información en lo sucesivo sobre la celebración de los dis-
tintos eventos musicales, promovidos por nuestra entidad, que se desarrollen en 
la provincia, y al uso de cualquier tipo de imagen suya obtenida en el desarrollo 
del evento. En caso contrario marque la siguiente casilla ❏.
El consentimiento anteriormente otorgado se entenderá prestado en tanto no 
comunique la revocación del mismo.
Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorga-
do, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción en los términos legalmente establecidos, dirigiéndose al responsable del 
fichero: Diputación de Jaén, Plaza de San Francisco, s/n - 23071 Jaén.

Firma del tutor o representante legal

Fdo.: 
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FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Del 15 al 28 de julio. Baeza.

OBJETIVOS DEL TALLER
1.  Conseguir un intercambio de impresio-

nes y experiencias entre los jóvenes músi-
cos de Banda de nuestra provincia..

2.  Motivar a nuestros jóvenes a seguir traba-
jando en las Bandas de nuestras localida-
des.

3.  Procurar a los asistentes un avance en el 
conocimiento y perfeccionamiento de 
cada uno de sus instrumentos.

4.  Formar una Banda de Música, con carác-
ter provincial, de músicos jóvenes.

PROFESORADO
2 profesores de viento-madera

2 profesores de viento-metal

1 profesor de percusión

2 profesoras de lectura de repertorio

1  Director del curso, que a su vez lo será de 
la Banda Provincial. (D. Francisco Morales 
Lozano).

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA 
PARTICIPACIÓN EN EL TALLER
•  Ser menor de veintidós años y mayor de 

nueve años, antes del inicio del Taller, y en-
contrarse en estos momentos como com-
ponente de alguna Banda o Agrupación 
Musical de nuestra provincia.

•  La solicitud de participación deberá es-
tar cumplimentada en todos sus apartados, 
incluido el informe del Director de dicha 
Banda o Agrupación, en los que ponga de 
manifiesto las destrezas, habilidades y cono-
cimientos del solicitante. No se admitirán 

más de cuatro solicitudes por cada Banda de Música.  
No se aceptarán las que carezcan del informe co-
rrespondiente (reverso de la solicitud inscripción).

•  Dominar, al menos, un instrumento propio de la 
banda (madera, metal, percusión). Ver plantilla de la 
banda, descrita a continuación.

•  Tener o disponer del instrumento propio con el que 
participar en el taller. 

•  El instrumento debe estar afinado en tono normal. 
Los participantes vendrán provistos, además de sus 
respectivos instrumentos, de pantalón o falda azul 
marino, camisa blanca y zapatos de color negro, para 
las actuaciones de la Banda Provincial, así como con 
atril de concierto.

•  Para los menores de 18 años, los padres, madres o 
tutores legales, deberán cumplimentar y firmar la 
autorización legal que se adjunta.

INSCRIPCIÓN Y PLAZO

Las personas interesadas en participar en esta con-
vocatoria deberán hacer llegar hasta el día 21 de 
junio de 2019, el boletín de inscripción, por co-
rreo postal (en caso de ser certificado deberá hacerse 
en la modalidad de “sobre abierto”) o en el registro 
general de Diputación Provincial de Jaén, Plaza de 
San Francisco, nº 2 CP 23071-JAÉN-, así como, se-
gún dispone el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, reguladora del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, podrán 
presentarse, igualmente en los registros de cualquier 
órgano administrativo, que pertenezca a la Adminis-
tración General del Estado, a la de cualquier Admi-
nistración de las Comunidades Autónomas, a la de 
cualquier Administración de las Diputaciones Pro-
vinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayunta-
mientos de los Municipios a que se refiere el artículo 
121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las 
entidades que integran la Administración Local si, en 
este último caso, se hubiese suscrito el oportuno con-
venio; en las representaciones diplomáticas u oficinas 

consulares de España en el extranjero y en cualquier 
otro que establezcan las disposiciones.

JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Un jurado formado por el/a director/a del Taller, 
profesor/a del taller  y representantes del Área de 
Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de 
Jaén, seleccionará entre todas las inscripciones pre-
sentadas,  un máximo de 55 músicos que deberán 
atender a completar la plantilla de la Banda Provincial 
que se creará en el marco del Taller. 

Serán criterios de valoración:

-  El informe del Director de la Banda de Música a la 
que pertenece el/la solicitante.

-  Distribuir las solicitudes según los instrumentos de 
la plantilla de la Banda Provincial.

- Estudios musicales realizados.

-  Se pretenderá, en la medida de lo posible, que par-
ticipen alumnos de las distintas bandas o agrupa-
ciones musicales solicitantes de los distintos muni-
cipios de la Provincia de Jaén.

ALOJAMIENTO

En la Residencia de la Universidad Internacional de 
Andalucía, sede Antonio Machado de Baeza (frente a 
la Catedral).

Los aspirantes admitidos en el taller deberán abonar 
150 € en la Residencia de la UNIA (Universidad 
Internacional de Andalucía), sede Antonio Machado 
de Baeza (frente a la Catedral), correspondientes a un 
porcentaje de los gastos de alojamiento. 

La Diputación Provincial se hará cargo de parte de los 
gastos de alojamiento y de la totalidad de los gastos de 
manutención y de los derivados de los cursos a impar-
tir, de los alumnos seleccionados, no estando incluidos 
en la misma los gastos de traslado.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTA CONVOCATORIA 
SUPONE LA TOTAL ACEPTACIÓN DE SUS BASES

✄ Fdo.: Director/Directora de la banda

Los aspirantes admitidos en el taller deberán abonar 150 € en la Residen-
cia de la  UNIA (Universidad Internacional de Andalucía), sede Antonio 
Machado de Baeza (frente a la Catedral), correspondientes a un porcen-
taje de los gastos de alojamiento. 

Información:
 www.dipujaen.es
 Diputación Provincial de Jaén. Cultura y Deportes
 C/. Alguacil, 3 - 23071 Jaén
 Teléf. 953 248 000. Ext. 4103 / 4106
 C-e: manuela.gamez@dipujaen.es / cristina.blanco@dipujaen.es

Informe del Director o Directora de la Banda 
o Agrupación Musical


