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Formulario de Inscripción en las Audiciones de acceso para el curso 2020/2021
Fecha límite para su presentación: 30 de julio de 2020 (incluido)

1. Datos Personales
Nombre y
Apellidos

Fecha de
nacimiento

Tipo de documento
(DNI, Pasaporte)

Número de documento

País de nacimiento

País de residencia actual

Documento de
identidad

Dirección

Dirección y código postal

e-mail

Teléfono móvil

Contacto

Datos del/la responsable (sólo menores de edad)
Nombre y
apellidos
(Madre, Padre, Tutor/a...)

Cargo de responsabilidad
e-mail

Teléfono móvil

Contacto
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2. Programa al que audita (modalidad)
Modalidad
(A, B o C)

Estudio de Violín

Estudio de Violoncello

Estudio de Piano

Estudio de Voz

2. Audición mediante vídeo
Debido a la circunstancias socio-sanitarias que vive España, la Academia Internacional Galamian convoca sus audiciones de acceso al curso 2020/2021 de manera digital.
Para participar en ellas, se requerirá el envío de un vídeo en el que se evidencie al aspirante interpretando dos obras o movimientos de estilos contrastantes, de libre elección, el cual deberá estar alojado
en alguna plataforma digital tipo YouTube o Vimeo.
Estos vídeos se enviarán en dos links separados y por correo electrónico a la siguiente dirección mail,
junto con los documentos que se describen a continuación:
info@academiagalamian.com

Adjuntos en el mismo mail deberán ir los siguientes documentos:
1. Formulario de Inscripción
2. Vídeo de motivación*
3. Biografía/CV
4. Renta familiar (en caso de solicitar una de las becas otorgadas por la Fundación Reina Nilsen).
5. Links a los dos vídeos, alojados en una plataforma online.

* El vídeo de motivación deberá ser un monólogo de corta duración en el que el o la aspirante exponga
los motivos por los que le gustaría estudiar en la Academia Internacional Galamian. Este vídeo también
deberá de alojarse en una plataforma tipo YouTube o Vimeo, y adjuntarse su link en el cuerpo del
correo de inscripción.
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3. Becas y reducciones de matrícula
Solicito optar a una beca de reducción de matrícula ofrecida
por la Fundación Reina Nilsen.

marcar

Se podrán en valor su situación económica familiar y los méritos artísticos expuestos en su audición de
acceso; el porcentaje de reducción de matrícula será comunicado personalmente junto al resultado de
las audiciones.

Solicito ser considerado para uno de los Programas de
Formación en Prácticas de la Academia Internacional Galamian

Firma de conformidad con lo expuesto en este documento:

En ___________________ a ___ / ___ / ____
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