
Requisitos los solicitantes:

 Cursar estudios en las enseñanzas musicales superiores,

últimos cursos de profesionales o tener un nivel similar.

 Poseer la ciudadanía de países de la Unión Europea y no

padecer enfermedad física o psíquica incompatible con el

normal desarrollo de la actividad.

 Tener entre 14 y 26 años (salvo autorización) y no tener una
vinculación laboral permanente.

Los candidatos deberán interpretar:
· Una obra de libre elección.

· Fragmentos orquestales correspondientes al instrumento

(se remitirán al candidato por mail al recibir la solicitud).

La interpretación de las obras y fragmentos se realizará

sin acompañamiento pianístico.

El tribunal decide en el momento de las audiciones los

fragmentos a interpretar, teniendo la potestad de interrumpir la

misma cuando lo estime oportuno.

La duración máxima de la prueba es de 15 minutos.

Los candidatos naturales o residentes en Cantabria que superen

las pruebas formarán parte de la JOSCAN en calidad de

INTEGRANTES de la JOSCAN, el resto tomará parte en el

proyecto en calidad de INVITADOS de la JOSCAN.

Los candidatos que no superen las pruebas podrán integrar la

lista de RESERVA.

Solicitudes: (antes del 18 de Enero)

Mediante solicitud por correo electrónico a:
admision.joscan@educantabria.es

Donde debe constar:

• Instrumento

• dirección de correo electrónico y teléfono

• Nombre y apellidos

• nº de DNI

• Instrumento y repertorio libre que interpretará el 

candidato en la prueba.

• Podrá adjuntarse curriculum vitae o cartas de 

recomendación del tutor.

Si el candidato no se presenta a la selección tras 
realizar la inscripción no podrá inscribirse en la 
siguiente convocatoria.
.....................................................................................
Contacto:      admision.joscan@educantabria.es

web: www.joscan.com
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Selección de estudiantes de música, aspirantes a ser miembro 

INTEGRANTE o INVITADO de la Joven Orquesta Sinfónica de 

Cantabria (JOSCAN), dependiente de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, con 

el objeto de participar en las actividades programadas.

La JOSCAN ha programado dos encuentros ordinarios durante 

los periodos no lectivos correspondientes a Semana Santa y 

Verano en Cantabria.

La actividad durante los encuentros de la JOSCAN consistirá 

en clases con prestigiosos especialistas, ensayos parciales, 

ensayos  tutti, y conciertos.

VIOLÍN

VIOLA

VIOLONCELLO

CONTRABAJO

FLAUTA

FLAUTÍN

OBOE

CORNO INGLÉS

CLARINETE

CLARINETEBAJO

FAGOT

CONTRAFAGOT

TROMPETAPICCOLO

TROMPETA

TROMPA

TROMBÓN

TROMBÓN BAJO

TUBA

PERCUSIÓN

ARPA

.

OBJETO Y CONDICIONES

DE LA CONVOCATORIA

ENCUENTROS Y ACTIVIDADES

ESPECIALIDADES CONVOCADAS

Durante los fines de semana del mes de Febrero

Se realizarán todas las pruebas en el Conservatorio

Jesús de Monasterio. Las pruebas se realizarán sin 

acompañamiento pianístico. Todos los candidatos 

deberán aportar su instrumento para la convocatoria 

excepto contrabajo, solicitándolo por mail, y percusión.

El día y la hora se comunicará por correo electrónico a

los instrumentistas una vez recibidas las 

solicitudes.

Se publicarán los resultados de la convocatoria en la 

web de la JOSCAN: www.joscan.com

AUDICIONES

Los candidatos naturales o residentes en Cantabria que

superen las pruebas formarán parte de la JOSCAN en

calidad de INTEGRANTES de la JOSCAN, el resto

tomará parte en el proyecto en calidad de INVITADOS

de la JOSCAN.

Los candidatos que no superen las pruebas podrán

formar parte de la lista de RESERVA


