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INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
CONVOCATORIA BOLSA DE INSTRUMENTISTAS PARA LA ORQUESTA DE LA ACADEMIA “ÓPERA DE TENERIFE” 2018 

 
NOMBRE:       APELLIDOS:   
 
D.N.I.:     SEXO: 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
 
DOMICILIO:                                                                                 CÓDIGO POSTAL: 
 
MUNICIPIO:       PROVINCIA: 
 
TELÉFONO:        MÓVIL:     
 
DIRECC. CORREO ELECTRÓNICO:  
 
ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL: 
(Los candidatos que quieran concursar para las plazas de Violin I solista, Violin II solista, Viola solista o Violonchelo solista deben especificarlo.) 
 
CONCIERTO (y piezas de Bach, para violines y violonchelos): 
(Los candidatos que quieran concursar para las plazas de Violin I, Violin II, Viola o Violonchelo solistas deben seleccionar, además del concierto clásico, también 
un concierto – o sonata, en el caso de violas y violonchelos - romántico.) 
 
 
 
 
 
PASAJES ORQUESTALES: 
 
 
 
 
 
 
INDICAR LOS ESTUDIOS/FORMACIÓN QUE ESTÉ REALIZANDO ACTUALMENTE O LOS ÚLTIMOS REALIZADOS: 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA ORQUESTAL (Indicar las orquestas con las que ya se ha tocado): 

 
 
 
 
 

A la presente solicitud, se adjunta:  
o Curriculum  
o Escaneo del DNI, NIE, pasaporte u otro documento identificativo 
o Copia del resguardo de ingreso 

 
Acepto como medio de comunicación, para cualquier cuestión relativa a esta convocatoria, el envío de email a la dirección de correo electrónico que he facilitado en la 
presente solicitud y a través de SMS al número de móvil indicado. 

 
Autorizo a que, en cumplimiento de la establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que facilito 
mediante la cumplimentación del presente formulario, sean incorporados a un fichero informatizado de datos personales con fines de difusión y divulgación de 
actividades culturales y de organización interna, cuyo responsable es Auditorio de Tenerife con domicilio en Avda. Constitución, 1 – 38003 Santa Cruz de Tenerife (España), y 
teniendo el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que figuren en el mismo (a través del correo info@auditoriodetenerife.com o bien al  número 
922.56.86.00 

(FIRMA) 
 

En                                           , a         de         de 2018. 
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