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TALLER DE CANTO Y VOZ 
 

 

Descripción de la actividad: el objetivo de este taller es introducir a los jóvenes al 
desarrollo de la voz como instrumento, ya sea para el canto individual como coral.  

 
 

 

Solicitud  y plazos  de inscripción: 
 

o Plazo de inscripción presencial o por administración electrónica: 
del 6 al 11 de febrero de  2019. 

o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo 
entre las inscripciones el día 12 de febrero de 2019.  

o Plazo lista de espera: 13 y 14 de febrero  incluido si hubiera plazas 
vacantes, en este caso la inscripción sólo se puede realizar de forma 
presencial.  

o Plazo no empadronados: desde el 15 al 18 de febrero incluido si 
hubiera plazas vacantes, en este caso la inscripción sólo se puede 
realizar de forma presencial. 

o Número mínimo de plazas:  5 participantes 
o Número máximo de plazas:  10 participantes 

 
 
Lugar de presentación de las solicitudes de inscripción: 
 Todas las solicitudes de inscripción podrán presentarse en el Centro de  
Información Juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte 
en horario habitual de atención al público, o en la Sede Electrónica Municipal 
desde las 00.00h del 6 de febrero de 2019 hasta las 23.59h del 11 de febrero de 
2019. 
www.ayuntamientoboadilladelmont.org  
Sorteo: 
El sorteo se realizará públicamente el día 12 de febrero en la Casa de la Juventud 
e Infancia a las 12h. 
Este sorteo sólo se realizará en caso de excedente de solicitudes, en este caso, 
todas las solicitudes entrarán a formar parte del sorteo independientemente de 
su fecha de entrada anterior. 
La letra sustraída será la que marque  la relación de solicitudes que han obtenido 
plaza, siguiendo hasta un máximo de 10 solicitudes para esta actividad. 

Fechas de la 
Actividad: 

22 de febrero de 2019 

Horario: De 17.00 a 20.00 horas  

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia.  

Edad: De 14 a 35 años.  
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Una vez realizado el sorteo se publicará la letra agraciada en el Tablón de anuncios 
de la Casa de la Juventud e Infancia y en la página web del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 
 
Lista de espera: 
Todas las inscripciones que no hayan obtenido plaza en el sorteo formarán parte de 
una lista de espera. 
 
� Precio: 
 

• Gratuito. Colabora con el proyecto JOVEN & SOLIDARIO. Dona comida para el 

banco de alimentos de Boadilla del Monte. Alimentos y productos urgentes: Leche, 

aceite, conservas y productos enlatados (sardinas, albóndigas, legumbre cocida, fruta 

en conserva etc) caldos, zumos, pañales, toallitas, crema corporal y gel de baño para 

bebés y niños.  

  
 

 
� Contenidos del taller: 
 

� Calentamiento Corporal , y Respiratorio 
� Calentamiento Vocal y Aprendizaje de técnicas de desarrollo vocal ,así como 

auditivo. 
� Práctica del repertorio grupal. 
� Rítmica del cuerpo, empastar voces, armonizar voces por cuerdas, aprender a 

seguir a la directora. 
� Técnicas escénicas , Utilización de amplificación, equipo de sonido, micrófono. 
� Técnicas para sobrellevar los nervios escénicos. Colocación del coro., pequeña 

coreografía coral. 
� Improvisación y Creatividad Vocal 
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� Normativa: 
 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito, solicitando el impreso 
correspondiente en el Centro de Información Juvenil. No se considera baja  la comunicada 
verbalmente al personal de la Administración o al profesor de la actividad.  

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad. 
o Los participantes que tengan un recibo pendiente o no asistan asiduamente a la actividad , 

sin causa que lo justifique, perderá el derecho a la plaza. 
o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el 

número mínimo de participantes establecido en el 60 % de las plazas ofertadas o que no lo 
mantenga durante el curso. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro de 
Información Juvenil. 

o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. 
o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada podrá ser causa 

de baja en la actividad. 

o Las inscripciones a los cursos anuales se pueden formalizar de forma presencial o vía fax. 
Las solicitudes recibidas vía fax no implican la inscripción automática, será necesario recibir 
confirmación a través del Centro de  Información Juvenil.  

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos devueltos, etc 
deben ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en ningún caso con el 
profesorado que imparta la actividad. 

o NORMATIVA PUBLICADA EN www.aytoboadilla.com  
 

 
 

 
 

 

 


