OCG18*19
Andrea Marcon director artístico
Solicitud de asistencia Conciertos Didácticos de la OCG
1.- DATOS DEL CENTRO
Nombre Centro:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:

Código Postal:
Provincia:
E-mail:

2.- RESPONSABLES Y PLAZAS SOLICITADAS
Indicar del 1 al 3 el orden de preferencia para elegir el día y la hora de asistencia a cada concierto.
(ver folleto educativo)

Concierto Didáctico I: EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

Ed. Infantil 5 años

 21 / 11 / 18 a las 10 h
 22 / 11 / 18 a las 10 h
 23/ 11 / 18 a las 10 h

 21 / 11 / 18 a las 12 h
 22 / 11 / 18 a las 12 h
 23/ 11 / 18 a las 12 h

Nº alumnos Ed. Infantil:

Nº profesores:

Total a pagar (2 € por alumno):
Responsable Ed. infantil (nombre, apellidos y cargo):

1º y 2º curso de Educación Primaria

 09 / 01 / 19 a las 10 h
 10 / 01 / 19 a las 10 h
 11 / 01 / 19 a las 10 h

 09 / 01 / 19 a las 12 h
 10 / 01 / 19 a las 12 h
 11 / 01 / 19a las 12 h

Nº alumnos 1er Ciclo:

Nº profesores:

Total a pagar (2 € por alumno):
Responsable 1er Ciclo (nombre, apellidos y cargo):

Concierto Didáctico II: RITMO

AUDITORIO MANUEL DE FALLA
Cursos de Educación Secundaria Obligatoria

 30 / 01 / 19 a las 10 h
 31 / 01 / 19 a las 10 h
 01 / 02 / 19 a las 10 h

 30 / 01 / 19 a las 12 h
 31 / 01 / 19 a las 12 h
 01 / 02 / 19 a las 12 h

Nº alumnos ESO:

Nº profesores:

Total a pagar (2 € por alumno):
Responsable ESO (nombre, apellidos y cargo):

Concierto Didáctico III: LA HISTORIA EN DANZA

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

3º Y 4º curso de Educación Primaria

 20 / 03 / 19 a las 10 h
 21 / 03 / 19 a las 10 h
 22 / 03 / 19 a las 10 h

 20 / 03 / 19 a las 12 h
 21 / 03 / 19 a las 12 h
 22 / 03 / 19a las 12 h

Nº alumnos 2º Ciclo:

Nº profesores:

Total a pagar (2 € por alumno):
Responsable 2º ciclo (nombre, apellidos y cargo):

5º y 6º curso de Educación Primaria

 10 / 04 / 19 a las 10 h
 11 / 04 / 19 a las 10 h
 12 / 04 / 19 a las 10 h

 10 / 04 / 19 a las 12 h
 11 / 04 / 19 a las 12 h
 12 / 04 / 19 a las 12 h

Nº alumnos 3er Ciclo:

Total a pagar (2 € por alumno):
Responsable 3er Ciclo (nombre, apellidos y cargo):

Firma del solicitante, que declara conocer y aceptar las condiciones que figuran al dorso

SOLICITUDES

Nº profesores:

• Este modelo de solicitud está también disponible en nuestra página web: www.orquestaciudadgranada.es
• Deben unificarse todas las solicitudes de conciertos de un mismo centro en un solo modelo de solicitud.
• Deben enviarse on-line (modelo disponible en formato pdf en la página web de la orquesta
www.orquestaciudadgranada.es)
• El plazo se abre el 5 de septiembre de 2018 a las 9 horas y se cierra 31 de octubre de 2018 a las 14 horas. Las
solicitudes entregadas antes o después de estas fechas entrarán en lista de espera.
• Recibirán un número de referencia, que debe aparecer en todo documento entregado a la OCG.

CURSOS DE FORMACIÓN
• Es recomendable la asistencia a los Cursos de Formación de, al menos, un profesor por centro, preferentemente
el de música para una preparación y seguimiento en el aula
• Los centros participantes en los cursos tendrán prioridad para la adjudicación de plazas.
• Ver información en folleto educativo: inscripciones de los cursos de formación a través de la página web del
CEP de Granada.

CONFIRMACIONES DE ASISTENCIA
• La asistencia a cada concierto solicitado se confirmará por correo electrónico, indicando el mismo en la
solicitud.
• Las solicitudes se atenderán por estricto orden de recepción, dando prioridad a los centros representados en los
Cursos del de Formación del Profesorado.
• Las solicitudes serán confirmadas en los plazos establecidos por la OCG para cada concierto Didáctico.
• Dada la gran demanda de esta actividad, se ruega avisar cualquier anulación con la máxima antelación posible
a la OCG, para posibilitar la asistencia al alumnado de otro centro educativo.
• Existirá una lista de espera de los centros sin plaza, para que asistan en caso de producirse una cancelación.

PAGO Y ENTRADAS
• El precio de la entrada es de 2 € y los profesores recibirán una invitación (1 cada 15 alumnos).
• El pago de cada concierto sólo se podrá realizar por ingreso bancario ( ES26 2038 3505 3964 0000 2707
BANKIA) y antes de la fecha límite indicada en la hoja de confirmación de asistencia.
• En el ingreso de debe consignar el nº de referencia, el nombre del centro y el ciclo educativo
correspondiente.
• La cancelación de la asistencia, una vez efectuado el pago, no da derecho a la devolución del importe
abonado.

EL DÍA DEL CONCIERTO
• Se aconseja a los asistentes que deberán llegar media hora antes del inicio del concierto.
• Los conciertos comenzarán puntualmente, no permitiéndose la entrada una vez iniciados éstos.
• La ubicación en la sala se realizará exclusivamente por orden de llegada al Auditorio.
• El grupo deberá estar acompañado de, al menos, un profesor por cada 30 alumnos. No se permite la
asistencia de padres a estos conciertos didácticos.
• El profesorado se responsabilizará del comportamiento del alumnado y colaborará con la organización. La OCG
se reserva el derecho de admisión, incluso para futuras temporadas, de centros cuyos asistentes incumplan las
condiciones establecidas y/o cuyo comportamiento y cuidado de las instalaciones no sea correcto.
• No está permitido realizar grabaciones o fotos, ni salir de la sala durante los conciertos, debiendo
permanecer los asistentes en silencio durante el transcurso de los mismos.
DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE LA OCG
Auditorio Manuel de Falla
Paseo de los Mártires s/n, 18009 Granada
Teléfonos: 958 012 614 / 958 220022
e-mail: educat@orquestaciudadgranada.es
página web www.orquestaciudadgranada.es

