
ANEXO II 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos: ..................................................................................................................................................................................

Lugar de nacimiento: ...............................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento: ...... /...... /.............. N.I.F./N.I.E./Pasaporte nº: .........................................................................................

Domicilio: 

Calle/Avenida/Plaza ............................................................................................................................................................ nº ..............

Localidad .......................................................................... Provincia: .............................................. País: ............................................

C.P. ................... Teléfono: ............................... Correo electrónico: ...................................................................................................

EXPONE: 

Que enterado/a de las Bases que rigen la convocatoria pública realizada por el Consorcio “Granada para la Música” 
para cubrir el puesto de concertino principal y concertino asociado de la Orquesta Ciudad de Granada, reúne los 
requisitos necesarios para ocupar dicho puesto. 
Que desea participar en las Audiciones para el puesto indicado a continuación. 
Que declara conocer las bases por las que habrá de regirse la selección del puesto al que aspira, aceptándolas en su 
integridad. 

Que, en caso de ser admitido, el solicitante se compromete a seguir las indicaciones de los miembros del tribunal 
durante las sesiones en las que esté constituido en el ejercicio de sus funciones. 

Que en caso de superar la prueba, podrá incorporarse al trabajo en la Orquesta Ciudad de Granada. 

ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 Curriculum vitae actualizado y acreditado. 

 Grabación audiovisual mediante el siguiente enlace:

PUESTO AL QUE OPTA: 
Concertino principal
Concertino asociado
(Marcar una o las dos opciones)

OBRAS A INTERPRETAR:

a) 1er mov. y cadenza del concierto ........................................................................................................................ de W. A. Mozart.

b) Concierto romántico (1er mov) de:

c) Sonata o Partita de J. S. Bach: ........................................................................................................................................................

Beethoven
Brahms
Chaikovski

¿Necesita pianista? Sí  No 

SOLICITA: 

Ser admitido/a a las Pruebas de Selección para cubrir el puesto de profesor/a de orquesta en la especialidad men-
cionada.  En ................................................................................................................... , a ............. de ................................ de 2022.

(Firma) 

Exmo. Sr. Presidente del Consorcio «Granada para la música» 

Sibelius
Mendelssohn
Dvořak
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