
CONVOCATORIA: DIRECTOR DE BANDA DE MÚSICA PARA LA ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LA MÚSICA DE TORRALBA DE CALATRAVA

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Se ha dispuesto la presente convocatoria para la provisión del puesto vacante de director
musical para la Banda de Música Amigos de la Música de Torralba de Calatrava. Una banda
histórica que desde hace más de 120 años ha estado demostrando la valía de sus músicos
en numerosos municipios. 

II. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar en la presente convocatoria todas aquellas personas interesadas en el
puesto de Director de nuestra Banda de Música.

III. DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ESTA

La documentación solicitada para realizar la prueba es fotocopia del DNI y Currículum Vitae.

IV.       FUNCIONAMIENTO DE LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS

En un primer momento, tras haber recibido las solicitudes de los candidatos, la Junta de
Gobierno  de  la  Asociación  se  pondrá  en  contacto  con  cada  uno  de  los  candidatos  vía
telefónica para comunicarles las condiciones económicas del puesto, así como la actividad
anual de la Banda, tanto en ensayos como en actos. Los candidatos que, habiendo sido
notificados  de  tales  condiciones,  quieran  seguir  adelante,  tendrán  que  firmar  un
documento comprometiéndose a la asistencia a la Prueba de Dirección.



El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  y  de  documentación  será  de  QUINCE  DÍAS
NATURALES, a partir del siguiente al de la fecha de la convocatoria, prorrogándose hasta el
primer día hábil siguiente, si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo.

Las solicitudes se podrán enviar al órgano convocante por los siguientes medios:

Junta de Gobierno
Asociación Cultural Amigos de la Música de Torralba de Calatrava
e-mail: bmtorralbacva@hotmail.com 
Envío Postal: Calle María de Molina, 4 13160 Torralba de Calatrava Ciudad Real
Whatsapp: +34 665 02 94 84

V. PRUEBA DE DIRECCIÓN

Posteriormente,  en un plazo máximo de 5  días,  la  Junta de Gobierno de la  Asociación
contactará con cada uno de los  candidatos,  notificándoles la/s fecha/s de la Prueba de
Dirección, que será en un plazo no menor a 15 días desde esta comunicación.

                     La prueba tendrá una duración de 45 minutos y el repertorio a ensayar será:

                         - Pasodoble: Suspiros de España

                         - Zarzuela: Selección de La Rosa del Azafrán

                         - Obra Contemporánea: Highlights from Chess

                     El repertorio será proporcionado, a todos los candidatos, por la Asociación.

                  La elección del Director será mediante votación por cada uno de los socios
activos con derecho a voto de la Asociación, esto es mayores de 16 años y no educandos,
en la modalidad de: un socio, un voto.

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA MÚSICA DE
TORRALBA DE CALATRAVA

Torralba de Calatrava, 8 de noviembre de 2018
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