2019 world Scout Jamboree banda
Aplicación de la músico y formulario de información

La banda de 2019 Jamboree estará compuesto por 80 músicos que suministrarán música para ceremonias, eventos y en
general para entretener a los muchos exploradores y visitantes al Jamboree. Con la banda de músicos deben registrarse
como miembros del IST a través de su página estadística. Todas las actuaciones llevará a cabo en la propiedad de la Cumbre
de Bechtel Scout reserva, la página de inicio del 2019 World Scout Jamboree. El repertorio será una mezcla diversa de
selecciones internacionales. Mientras que decenas más se escribirán para la instrumentación de los instrumentos
occidentales estándar (pop/rock/jazz/clásico), músicos competentes en cualquier instrumento se anima a aplicar y se
incluirán en ensayos y actuaciones. Miembros de la banda se compone de miembros registrados de IST del Jamboree, con
inicial da preferencia a los miembros de la juventud, según lo definido por la OMMS. (Scouts de edades 16-25.) IST
miembros mayores de la edad de 25 años pueden aplicar y pueden incluirse si el espacio lo permite. Miembros de la banda
se aceptarán según capacidad e instrumentación comenzando marzo de 2018. Tasas son equivalentes a costo de IST de la
NSO.
Proceso de solicitud
1. Registro como miembro de IST para el Jamboree de Scout del mundo 2019 a través de su oficina nacional de
estadística. Comience aquí: https://www.2019wsj.org/attend/ist-volunteers/
2. Completar este músico solicitud y formulario de información. Devuelva el formulario a Denver Apodaca, Director de bandas,
en: Denver.Laabs@scouting.org o subir a: www.jamboshows.org/band
3. Enviar un 30-60 segundo video de ti jugando una selección musical de su elección en instrumento. Si tocas varios
instrumentos, por favor envie varios vídeos. Se pueden subir videos a: www.jamboshows.org/band
Los aceptados para el 2019 Jamboree banda como músicos se notificará vía correo electrónico por el Director de bandas.

Información personal Para ser llenado por el solicitante
Nombre

Apellido ___

Edad ___

Grado en la escuela y la Universidad ahora ___

País/NSO___

Dirección

Ciudad _________

Estado

Código postal ___

Instrumento ___

Email_______________________________
Años tocando

Instrumento(s) Secundario ______
Cantante? ___

Años tocando ___

Años Cantando___ Hacer estudio privado?

¿ Años? _______

¿Actualmente tocas en una banda? (no es un requisito)

¿cuánto tiempo? ________

Marque los que correspondan:
Banda de Concierto ___ Banda de Marcha

Banda de Jazz ___ Conjunto pequeño

Otros ___

Premios musicales / Premios / Bandas en las que ha tocado:
_____________________________________________________________________________________

