El Gobierno del Estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

CONVOCAN
A todos los jóvenes cuya edad este comprendida entre los 14 a 25 años con residencia en el Estado de Tlaxcala, con interés de aprender a ejecutar instrumentos musicales de viento y percusión, así como aquellos que aspiren a ser parte del
grupo de animación para integrarse a la banda de música de marcha "Centinelas” Marching Band, bajo las siguientes:

BASES
PRIMERA.- BANDA DE MUSICA: La banda de música contará
con instrumentos elementales de música versátil de concierto
y de marcha para los nuevos integrantes.

SEGUNDA-GRUPO DE ANIMACIÓN: Al grupo de animación se
integrarán 11 jóvenes, quienes tengan gusto por actividades
físicas y artísticas como la música y el baile.

Banda de música.- El cupo está limitado a 31 nuevos
Integrantes, los instrumentos musicales disponibles son:

TERCERA.- REQUISITOS:

Sección de Alientos
4 Trompetas
3 Trombones
1 Tuba
1 Flauta piccolo
3 Euphonio
4 Clarinetes
2 Melófono
4 Barítonos de marcha
1 Saxofón alto
2 Saxofones soprano
Sección de Percusión
2 Bombos
1 Multitenor
3 Pares de platillos
No obstante lo anterior, los jóvenes que cuenten con
instrumento propio también podrán participar.
El servicio de enseñanza musical será totalmente gratuito, los
aspirantes aprenderán a leer música e interpretarla. El método
de ensamble y técnica serán propuestos por director de la
Banda de Marcha.
Los instrumentos serán proporcionados en préstamo bajo
resguardo firmado durante su horario de clases para el proceso
de aprendizaje musical, así como el método de aprendizaje el
cual será designado por el director de la banda.

- Copia de acta de nacimiento
- Copia de credencial para votar o identificación escolar con
fotografía
- Copia de comprobante de domicilio
- En caso de menores de edad, presentar carta de
autorización del padre o tutor con una copia de
identificación oficial anexa.
- Llenar cédula de registro
- Contar con óptimo estado de salud, ya que se trata de una
actividad que implica esfuerzo físico.
- En caso de no haber nacido en el Estado de Tlaxcala
presentar carta de radiación que acredite haber vivido 5
años en el Estado.
CUARTA.- INFORMES, INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN DE
EXPEDIENTES:
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de
la presente y hasta agotar los espacios disponibles en la
banda.
Las inscripciones se realizarán en las oficinas del Instituto
Tlaxcalteca de la Juventud, cito en Calle Heroico Colegio
Militar número 5, Colonia Adolfo López Mateos, de la ciudad
de Tlaxcala, Tlax. (Interior del parque de la juventud) Tel.
(01246) 46-2-72-42
Los rubros no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.
"Esta convocatoria es de carácter público, no es patrocinado ni
promovido por partido político alguno, queda prohibido su
uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a
los establecidos".

