Elegibilidad para la orquesta sinfónica y la orquesta de cámara
Estudiantes aplicando para la orquesta sinfónica y la orquesta de cámara deben cumplir los requisitos de
programa y edad para ser elegibles para participar. Estos requisitos se explican abajo.
REQUISITOS DE PROGRAMA
Los estudiantes deben estar matriculados en un programa de música que es directamente inspirado por El
Sistema, o en un programa similarmente comprometido al fortalecimiento juvenil. Mientras cada programa
inspirado por, o alineados a, El Sistema opera diferente, hay principios básicos asociados con tales programas
que este festival tiene como objetivo apoyar. Todo programa debe de cumplir por lo menos 5 de los 8
siguientes criterios.
1. Los estudiantes están tocando música en su instrumento de orquesta principal en el programa por lo
menos 5 horas por semana.
2. El núcleo de la misión del programa es la música como vehículo de cambio social y de desarrollo de la
juventud o de la comunidad.
3. La programación es gratuita o se otorgan becas completas a por lo menos al 80% de todos los
estudiantes.
4. El programa provee un compromiso de varios años a los estudiantes, ofreciendo apoyo desde la niñez
hasta el final del bachillerato/preparatoria o la adultez.
5. El programa enfatiza la programación de orquesta en conjunto (los estudiantes están aprendiendo en
grupos).
6. Los estudiantes son evaluados no sólo en el progreso musical, sino también en el desarrollo de su
comportamiento.
7. El programa es miembro de una organización nacional o regional que es una red de programas auto
identificados inspirados en El Sistema (por ejemplo: El Sistema USA).
8. El programa tiene socios claves individuales o institucionales que proporcionan experiencia en música y
en desarrollo comunitario, juvenil, y social.
REQUISITOS DE EDAD
A. Orquesta sinfónica: Los músicos que estan en escuela secondaria y entre los 14-19 años deben
aplicar a la orquesta sinfónica que contiene cien miembros. Esta es una orquesta bastante
competitiva para los músicos más avanzados de programas inspirados por, y alineados a El
Sistema de todo el país. Los fragmentos musicales para la orquesta sinfónica se pueden
encontrar en la página de los Requisitos de Audición Musical. Solicitantes que tienen 14 años
que no son seleccionados para la orquesta serán automáticamente considerados para la
orquesta de cámara.
B. Orquesta de cámara: Estudiantes de cuerdas entre los 12-14 años son elegibles para la orquesta
de cámara. Aunque estudiantes de 14 años pueden aplicar a la orquesta sinfónica, también
pueden aplicar sólo a la orquesta de cámara con entregar los fragmentos musicales designados
“orquesta de cámara”. Los fragmentos musicales para la orquesta de cámara se pueden
encontrar en la página de los Requisitos de Audición Musical.
Si tienen preguntas sobre la elegibilidad del/de la estudiante, por favor contacte a YOLA@laphil.org.

