
 

CONVOCATORIA DE LA SEMIFINAL DEL  

VII CONCURSO JÓVENES INTÉRPRETES 

 

La Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares informa a todos los admitidos en 
el VII Concurso Jóvenes Intérpretes de que la celebración de las pruebas de la 
semifinal tendrá lugar el próximo día 13 de noviembre de 2015.  

Para la valoración de las pruebas se han constituido dos tribunales, uno por cada 
categoría, formados por profesores de la EMMDO en ambos casos.  

Los concursantes quedan citados a las 18:45 horas en la EMMDO.  

 Los inscritos en la categoría A quedan citados a dicha hora en el aula 6 del 
centro cívico de Loma Linda, sede de la EMMDO.  

 Los inscritos en la categoría B quedan citados a dicha hora en el aula 14A del 
centro cívico de Loma Linda, sede de la EMMDO.  

Los concursantes tendrán que llevar 3 copias de la/s partitura/s que van a 
interpretar. 

Tras realizar el sorteo de la letra por la que los aspirantes empezarán su actuación, en 
el que salió la letra T (como se puede comprobar en la esta imagen), el orden de 
actuación queda establecido de la siguiente forma: 

CATEGORÍA A: 

Lucía Torres Gurrea 
María Vargas Mancera 
María Fátima Bedmar Ortigosa 
Pablo Castro García 
Alicia Ibañez Vellido 
Paula Iglesias Ahualli 
Ignacio Rejón Linares 

 

 

 

http://www.emmdo.org/wp-content/uploads/2015/10/SORTEO-ONLINE.jpg


 

CATEGORÍA B: 

Rafael Terrón Manzano 
Manuel Vega Lara 
Carlos De Pablos Pancorbo 
Antonio Manuel De Pablos Pancorbo 
Laura Gil Gómez 
Alfredo Gisbert Moles 
Carmen Gómez Rojas 
José Manuel López López 
Rosa Martínez Morales 
Raul Nebot Duran 
Irene Nebot Duran 
Lucía Sánchez Molina 

  

Aquellos que tengan algún problema para llegar a la hora a la que están citados 
deberán informar al departamento de Actividades, contestando al correo 
electrónico recibido informando sobre las pautas de la semifinal e indicando el 
nombre, apellidos y hora aproximada a la que podrían llegar a la EMMDO. 

Para cualquier otra consulta, pueden contactar con la EMMDO en el teléfono 958 50 
96 96 o en el email actividades@emmdo.org.  

 

 

Ogíjares, 10 de noviembre de 2015 

 

 

 

Firmado: 

Ángela Sanjuán Parra 

Departamento de Actividades EMMDO 
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