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AUDICIONES 
CORO DE ÓPERA DE GRANADA 

 
BASES 

 
El Coro de Ópera de Granada, convoca audiciones para la temporada lírica 2022/2023 para 

las cuerdas de 

 

SOPRANO, MEZZOSOPRANO, CONTRALTO, CONTRATENOR,  

TENOR, BARÍTONO y BAJO 

 

1. El plazo para presentar la solicitud de inscripción finaliza el viernes 16 de 

septiembre de 2022, inclusive. Sólo podrán participar aquellos cantantes que hayan 

presentado la documentación dentro del plazo establecido. 

 

2. El cantante deberá indicar en el formulario sus datos personales, la obra de carácter 

lírico de libre elección que desee interpretar y enviar la partitura junto a dicha solicitud 

indicando si le acompañará su propio pianista o el propuesto por la organización.  

 

3. La documentación deberá enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: 

coordinacion@corooperagranada.org 

 

4. Las audiciones se celebrarán el domingo día 18 de septiembre de 2022 a partir de las 

12:00 horas en la Sede de Juventudes Musicales Granada (Av. América, bajo, 2). La hora 

exacta de la audición será notificada a cada cantante. La audición será grabada en audio 

para el archivo del coro y de la asociación. 

 

5. La resolución de las audiciones se notificará el lunes día 19 de septiembre de 2022 de 

forma individual vía correo electrónico, sea admitido o no. Los seleccionados para formar 

parte del coro deberán inscribirse en Juventudes Musicales Granada en caso de no estarlo 

previamente. 

 

6. Los cantantes que sean admitidos en el COG se comprometen a acudir a 

los ensayos programados y a participar en los proyectos que la asociación programe 

durante la Temporada 2022/2023. 

 

7. El COG se reserva la posibilidad de modificar algún aspecto o condición 

circunstancial atinente o en virtud de las restricciones sanitarias que rijan en el momento de 

la celebración. Llegado el caso, cualquier eventualidad sería informada a la mayor 

brevedad posible. 

 

 

Granada, 1 de septiembre de 2022 

 

      La Dirección Artística y Coordinación del COG 

Alberto Pérez (coordinador) 

coordinacion@corooperagranada.org / 657 589 970 



 
 

 

Avda. América 2, bajo - 18006 Granada 

623 205 227 - info@juventudesmusicalesgranada.org 

www.juventudesmusicalesgranada.org 

       

 

AUDICIONES 
CORO DE ÓPERA DE GRANADA 

 

   PROTECCIÓN DE DATOS 

 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 

(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que trataremos sus datos personales con 

la finalidad de poder contactar con ustedes con motivos organizativos y relacionados con la 

audición que sus hijos/as van a participar.  

 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 

durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.  

 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los 

trataremos en base a su consentimiento. Asimismo, le informamos de la posibilidad de 

ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, 

supresión u olvido, limitación, oposición o portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.  

 

Para ello podrá enviar un email a coroinfantil@juventudesmusicalesgranada.org o dirigir un 

escrito a JUVENTUDES MUSICALES GRANADA AVENIDA AMERICA, 2 BAJO - 18006 - GRANADA. 

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección 

de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 
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AUDICIONES 
CORO DE ÓPERA DE GRANADA 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

 

Nombre 

 

Apellidos 

 

Cuerda 

 

DNI 

 

Fecha de nacimiento 

 

Teléfono 

 

E-mail 

 

Obra lírica de libre elección (enviar partitura) 

 

 

 Pianista acompañante propio 

 Pianista acompañante de Juventudes Musicales Granada 

 

Lugar: Sede de Juventudes Musicales Granada 

Día: 18 de septiembre de 2022 

Hora:  

 

 He leído las bases de la convocatoria, por lo que entiendo y acepto cada uno 

de los puntos mencionados en las mismas. 

 He leído las condiciones expuestas en el apartado PROTECCIÓN DE DATOS, por lo 

que entiendo y acepto cada uno de los puntos mencionados en el mismo. 

 Autorizo a la organización para que pueda realizar grabaciones de audio de la 

prueba para el archivo del coro y de la asociación.  

 

 

 

Firmado: __________________________ 
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