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5 Y 6 DE OCTUBRE 2020
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2020
web.ua.es/es/orquesta-filarmonica-ua/    Tel. 965903725     actividades.musicales@ua.es



INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
Matrícula electrónica: cumplimentando el formu-
lario electrónico de la página web
web.ua.es/es/orquesta-filarmonica-ua/

Inscripción on-line hasta el 1 de octubre de 
2020, a las 24:00 horas.

PUBLICACIÓN LISTADO DE 
ASPIRANTES 
El día 2 de octubre de 2020 se publicará el 
listado de aspirantes.  

Se informará de los horarios específicos de cada 
especialidad y orden de llamamiento.

LUGAR DE REALIZACIÓN 
Paraninfo de la Universidad de Alicante

 ▪ Lunes 5 de octubre
9:30 - 14:00 h. Cuerdas y viento madera

16:00 - 20:00 h. Viento madera y viento metal

 ▪ Martes 6 de octubre
09:30-14:00 h. Viento metal, percusión y arpa

PUBLICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
Se publicarán el 8 de octubre en la página web 
de la OFUA: 

https://web.ua.es/es/orquesta-filarmonica-ua/ 
en la sección “Última hora”.

Los candidatos que superen el proceso selectivo 
serán incorporados a la lista de llamamiento de 
la Orquesta Filarmónica de la Universidad de 
Alicante para el curso 2020/21. 

En función de la configuración de la plantilla 
de los distintos conciertos se realizarán estos 
llamamientos para colaborar con la OFUA.

 

ENSAYOS Y CONCIERTOS 
La modalidad de ensayos de la orquesta es por 
encuentros.

MÁS INFORMACIÓN: 
AULA DE MÚSICA 
VICERRECTORADO DE CULTURA, 
DEPORTE Y LENGUAS
Servicio de Cultura. PIC (Punto de Información 
Cultural) Planta baja del Paraninfo
Campus de San Vicente del Raspeig 
(Universidad de Alicante) 

Tel: 965903725 o Tlf. 965903400 – ext. 2518 
Correo electrónico: actividades.musicales@ua.es
https://web.ua.es/es/orquesta-filarmonica-ua/
  

ORQUESTA FILARMÓNICA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

PRUEBAS DE 
ACCESO 

5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2020 
 

PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE

¿Te gusta la música y deseas formar parte de 
una orquesta de formación? No dejes pasar la 
oportunidad de disfrutar de la música y partici-
par en el proyecto de la Orquesta Filarmónica 
de la Universidad de Alicante. Podrás obtener 
créditos de libre elección y recibir ayudas a la 
formación musical.

La Orquesta Filarmónica de la Universidad de 
Alicante establece pruebas de acceso en las 
siguientes especialidades instrumentales:

 ▪ Cuerdas: violín, viola, violonchelo y contrabajo  

 ▪ Vientos: flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, 
trompeta, trombón y tuba

 ▪ Percusión

 ▪ Arpa

REQUISITOS 
Para presentar la solicitud será necesario:  

 ▪ Tener al menos 16 años cumplidos dentro del 
curso académico y no superar los 30 años de 
edad.

 ▪ Residir en la Comunidad Valenciana.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
 ▪ Ser miembro de la comunidad universitaria de 
la Universidad de Alicante. Se valorará positiva-
mente estar cursando estudios universitarios.

 ▪ Ser estudiante de cualquiera de los Conserva-
torios de Música de la provincia de Alicante.

 ▪ Pertenecer a las Escuelas y Sociedades Musi-
cales de las poblaciones con sede universitaria.

 ▪ Tener experiencia en el instrumento a cuyo 
perfeccionamiento se aspira, sin que resulte 
imprescindible haber sido estudiante del Con-
servatorio de Música o de cualquier otro centro 
homologado.

PROCEDIMIENTO
La prueba de acceso, cuya duración no será su-
perior a los diez minutos, consistirá en dos fases:

1.- La interpretación de una obra de libre elección

2.- La interpretación, según el instrumento al 
que se opte, de los fragmentos orquestales que 
se relacionan en el siguiente enlace: 
web.ua.es/es/orquesta-filarmonica-ua/
y que tienen carácter obligatorio.

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=76910&idioma=es
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=76910&idioma=es
http://web.ua.es/es/orquesta-filarmonica-ua/
https://web.ua.es/es/orquesta-filarmonica-ua/
mailto:actividades.musicales@ua.es
https://web.ua.es/es/orquesta-filarmonica-ua/
https://web.ua.es/es/orquesta-filarmonica-ua/pruebas-de-acceso-ofua-2020.html
https://www.facebook.com/OrqFilUA/
https://twitter.com/OrqFilUA/
https://www.instagram.com/OrqFilUA/
https://www.youtube.com/channel/UCuVk9aB7CsqQiYrJXmW8FEA/

