Festival Nacional YOLA 2023
Pasos de la aplicación y lista de verificación
FECHAS IMPORTANTES Y FECHAS LIMITES

15 de noviembre del 2022

Aplicaciones de YNF abren

15 de enero del 2023

YNF Seminario virtual

15 de febrero del 2023

Aplicaciones de YNF cierran

22 de febrero del 2023

Fecha de entrega para recomendaciones

17 de marzo del 2023

Aviso de admisión al programa

7-16 Julio del 2023

YOLA National Festival

PASOS DE LA APLICACIÓN Y LISTA DE VERIFICACIÓN
Estudiantes:
1. Bajar los requisitos para la declaración personal y la audición musical. ¡Practique, practique, practique!
2. Crear un nombre de usuario y contraseña para tener acceso a la aplicación electrónica
(https://app.getacceptd.com/login#/laphil.com/ynf). Podrá salvar su aplicación si no lo completa de una sola
vez.
3. Grabar el video de audición musical. Se le pedirá que entregue el video por medio de la aplicación
electrónica. Los videos que se graban en dispositivos móviles son perfectamente aceptables.
4. Grabar su video de declaración personal. Se le pedirá que entregue el video por medio de la aplicación
electrónica. Los videos que se graban en dispositivos móviles son perfectamente aceptables.
5. Subir una foto de alta calidad de si mismo/a. Debe ser foto de rostro, y ¡lo más profesional posible!
6. Entregar su solicitud de recomendación del/de la director/a de su programa o maestro/a artístico/a en la
aplicación electrónica. ¡Asegúrese de hablar en persona con la persona que lo/la va a recomendar!
7. Revisar y entregar su aplicación y videos por internet para el 15 de febrero.
Padres/Tutores:
1.

Complete y entregue el acuerdo de permiso de los padres/tutores en el sitio web del LA Phil y súbanlo en la
plataforma Acceptd por medio de la cuenta de su estudiante para el 15 de febrero.

Directores del programa/maestros artísticos que proveerán recomendaciones:
1.

Se les pedirá a los solicitantes a entregar un correo electrónico para su director/a o maestro de música
principal en la aplicación electrónica. Usted recibirá una notificación por correo electrónico con instrucciones
para cómo entregar su recomendación (para el 22 de febrero).

