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COLONIA JUVENIL MUSICAL 
CONCIERTO BANDA JUVENIL 

“LAS PROVINCIAS” 
150 ANIVERSARIO 

 
 
 
El diario “Las Provincias”, con ocasión de la celebración de su 150 aniversario, 
organizará, junto con otras entidades, una colonia juvenil musical que acabará 
en un gran concierto, que constará de una fase de selección de candidatos, 
una de colonia musical, y una de concierto conmemorativo. 
 
 
La fase de selección de candidatos consistirá en la presentación de una 
solicitud por el interesado/a junto con la documentación e información que se 
especifica en estas bases. En esta fase serán seleccionados por los profesores 
de la colonia musical 150 alumnos-músicos, que participarán en la colonia 
musical. 
 
La fase de colonia musical consistirá en la convivencia en el Complejo 
Educativo de Cheste durante los días en los que se realizarán los ensayos y 
actividades preparatorias para la realización del concierto conmemorativo. Esta 
fase se iniciará el 24 de agosto de 2015 y acabará el 29 de agosto de 2015, 
ambos inclusive. 
 
 
Una vez acaba la colonia musical, los alumnos-músicos participarán en la 
realización e interpretación de las obras que se determinen para el concierto 
conmemorativo. Este concierto se realizará en la fecha que así lo establezca la 
organización, pero siempre dentro del ejercicio anual 2015. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán tomar parte en el proceso de selección, los alumnos/as de las escuelas 
y conservatorios de música de la Comunidad Valenciana, de los instrumentos 
que vienen determinados en estas bases, que estén en la actualidad cursando 
3º y 4º de grado elemental de música, 1º y 2º de grado profesional de música, y 
tengan entre 10 y 14 años de edad en la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. El plazo de admisión de solicitudes, finalizará el día 15 de junio 
de 2015. 
 
Las solicitudes, junto con los documentos que se detallan seguidamente, 
deberán remitirse a través de la plataforma informática habilitada al efecto, 
accesible a través del siguiente enlace: 
 

coloniamusical-lasprovincias.fsmcv.org 
 
Los candidatos deberán adjuntar a la solicitud: 
 
a) "Curriculum vitae”, con indicación de títulos académicos y méritos artísticos, 

así como cuantos documentos oficiales o privados considere de interés 
(premios de concursos, críticas, discos, etc.) 

b) DNI, partida de nacimiento u otro documento oficial en el que se haga 
constar la fecha de nacimiento y nacionalidad del participante. 

c) Copia de la tarjeta SIP o de seguro médico en el que esté incluido el 
solicitante. 

d) Fotografía tipo carnet 
e) Certificado del director del centro de estudios musicales donde esté 

cursando en la actualidad sus estudios musicales, con especificación de 
notas por asignaturas y nota media 

f) Dirección completa y número de teléfono, así como una dirección de 
contacto permanente. 

g) Datos de los legales representantes y documentación acreditativa de dicha 
representación legal (Copia del libro de Familia, DNI, nombramiento tutor, 
etc.) 

h) Documentación de autorización por parte de los representantes legales y 
autorización de cesión y tratamiento de datos personales. 
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En base a la documentación remitida, se realizará una selección de los 
candidatos y en la primera semana de julio se comunicará a los interesados/as 
seleccionados/as. Si con posterioridad se comprobase la falsedad en alguno de 
los documentos, automáticamente quedaría anulada la admisión 
 
 
Cualquier duda al respecto de la forma de presentación de solicitudes 
deberá ser remitida exclusivamente a través del correo electrónico 
fsmcv@fsmcv.org 
 
 
GENERALIDADES 
 
Se otorgará a los alumnos-músicos seleccionados una beca consistente en la 
estancia, en régimen de pensión completa, en el albergue que se determine por 
la organización, así como la formación musical necesaria, realizada por 
profesores de música, para la realización del concierto conmemorativo, los 
gastos de transporte de los alumnos al albergue y los ocasionados en el día del 
concierto. Finalizada la participación, se hará entrega de un diploma donde se 
certifique la participación en la colonia y el posterior concierto. 
 
El diario Las Provincias se reserva todos los derechos de radiodifusión, 
grabación en audio o video y emisión por televisión e internet de las diferentes 
fases de esta convocatoria. Para tal fin los padres, tutores o representantes 
legales de los menores deberán realizar autorización expresa. 
 
La solicitud de participación, así como todos los documentos que sea necesario 
autentificar con la firma del interesado, serán firmados por los padres, tutores o 
representantes legales de los menores. 
 
La organización se reserva el derecho de modificar las fechas de realización de 
las actividades señaladas en estas bases ante cualquier circunstancia no 
prevista en el momento de publicación de las mismas. 
 
La participación en la Colonia Musical – Concierto “Las Provincias” implica la 
plena aceptación de las presentes Bases. 
 
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal. 
 
La presentación de una solicitud implica la autorización expresa a la FSMCV 
para la utilización de los datos personales de las personas solicitantes, con la 
finalidad de tramitar la convocatoria para músicos de entre 10 y 14 años con el 
fin de realizar una colonia musical de formación y una banda que realizará un 
concierto conmemorativo del 150 aniversario de Las Provincias. Asimismo y 
tratándose de menores de edad, las solicitudes deberán ser suscritas por los 
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legales representantes de los menores que deberán acreditar tal condición, 
debiéndose las solicitudes suscribirse en su caso también por los menores para 
el caso de que tengan más de catorce años. 
 
Asimismo hay que tener en cuenta que los datos serán cedidos a las Provincias 
para una correcta organización del evento, debiendo ser conscientes que se 
podrán captar imágenes y audio de las intervenciones de los menores en los 
términos previstos en la autorización. 
 
 

PLANTILLA BANDA JUVENIL  

Instrumento   Número 
     
Flautines    3 
Flautas      8 
Oboes      5 
Corno Inglés    1 
Fagots      6 
Clarinetes    35 
Requintos    5 
Clarinetes bajos    3 
Saxofones sopranos    3 
Saxofones altos    12 
Saxofones tenores    10 
Fliscornos    4 
Trompas    8 
Trompetas    6 
Trombones    7 
Bombardinos    5 
Tubas      8 
Violonchelos    8 
Contrabajos    5 
Percusión    8 
Total      150 

 
ORGANIZA: DIARIO “LAS PROVINCIAS” 
 
PATROCINA: EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 
 
COLABORA: FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 


