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PRUEBAS DE ACCESO A PROFESIONAL
INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN
PERÍODO DE MATRICULACIÓN Y PAGO DE TASA: Del 2 al 15 de mayo.
Todas las matrículas deberán hacerse a través de internet, entrando en el siguiente link:
http://www1.hezkuntza.net/w22MatriculacionWar/comunOP/w22web.do?idioma=eu
Dicho enlace únicamente estará activo durante el período de matriculación.
Al entrar en él, en la parte izquierda de la pantalla, se accederá a “Convocatorias Conservatorios de Música”. Se
selecciona la convocatoria a la que se quiera presentar (vienen ordenadas por Lugar-Especialidad-Curso).
A continuación, tras entrar en el apartado “Matriculación”, se solicitará al aspirante:
Usuario: DNI con letra, libro de familia, pasaporte… (cualquier número de documento oficial puede valer).
Contraseña: La primera vez, se meterá la fecha de nacimiento con el formato Año/Mes/Día
(AAAA/MM/DD); más adelante, se solicitará un cambio de esta contraseña, que será la que se use a partir de
ese momento.
A partir de aquí, se irán rellenando todas y cada una de las pestañas de que consta el Alta de Solicitud: Datos
solicitante – Datos solicitud – Partes – Documentación – Pago Tasa.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR LOS DÍAS DE LAS PRUEBAS:
– DNI o Pasaporte.
– Una copia de las partituras de todas las obras y/o estudios que se presentan, para su entrega al Tribunal.
PIANISTA ACOMPAÑANTE: La candidata o candidato se presentará a la prueba con su propio pianista
acompañante en las especialidades de canto, clarinete, contrabajo, fagot, flauta, oboe, percusión, saxofón, trombón,
trompa, trompeta, tuba, viola, violín y violonchelo. En caso de no disponer de pianista, puede consultar en nuestra
oficina.
ACCESO A VARIAS ESPECIALIDADES: El aspirante a varias especialidades deberá rellenar un impreso por cada
una de ellas; asimismo, también deberá abonar la tasa por cada una de ellas. En caso de que ese aspirante obtenga
plaza en más de una especialidad, sólo podrá matricularse en una.
INSTRUMENTO AFÍN: La solicitud para realizar la prueba de acceso se realizará en la especialidad elegida,
pudiéndose efectuar la prueba en el instrumento elegido o en el que le sea afín. Se considerarán instrumentos afines
los siguientes:
INSTRUMENTO ELEGIDO
Órgano
Clave
Piano
Bajo eléctrico
Guitarra eléctrica
Violín
Viola

INSTRUMENTO AFÍN
Clave y Piano
Piano
Órgano y Clave
Contrabajo
Guitarra
Viola
Violín

INFORMACIÓN ADICIONAL: Para cualquier aclaración, póngase en contacto con la oficina del centro.
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PROFESIONALERAKO SARBIDE-PROBAK
MATRIKULAZIORAKO ARAUAK
MATRIKULAZIO ETA TASA-ORDAINKETA: Maiatzaren 2tik 15era.
Matrikula guztiak interneten bidez egingo dira, honako linkean sartzen:
http://www1.hezkuntza.net/w22MatriculacionWar/comunOP/w22web.do?idioma=eu
Esteka hau matrikulazio-epean zehar bakarrik egongo da indarrean.
Bertan sartzean, pantailako ezker aldean agertzen den “Musika Kontserbatorioen deialdiak” sakatu eta aurkeztu nahi
den deialdia aukeratuko da (deialdien ordena Lekua-Espezialitatea-Maila da).
Gero, “Matrikulazioa” atalean sartu ondoren, ikasleari honako hauek eskatuko zaizkio:
Erabiltzailea: NANa letrarekin, familia liburua, pasaportea… (edozein dokumentu ofizialaren zenbakia
baliagarria da).
Pasahitza: Sartzen den lehenego aldiz, jaioteguna sartuko da, honako formato honetan: Urtea/Hila/Eguna
(UUUU/HH/EE); geroago programak pasahitz hau aldaraziko du eta hortik aurrera berri horrekin sartu
beharko da.
Hortik aurrera, Eskabide-Alta orrian agertzen diren atal guztiak bete beharko dira: Eskatzailearen datuak –
Eskabidearen datuak – Atalak – Dokumentazioa – Tasen ordainketa.
PROBEN EGUNETAN AURKEZTEKO DOKUMENTAZIOA:
– NANa edo Pasaportea.Matrikula ordezkagiria.
– Epaimahaiari emateko aurkeztuko diren obra edota estudio guztien partituren kopia bat.
PIANOJOLE LAGUNTZAILEA: Hautagaiak pianojole laguntzailea eraman beharko du probara honako
espezialitateetan: biola, biolina, biolontxeloa, kantua, klarinetea, kontrabaxua, fagota, flauta, oboea, perkusioa,
saxofoia, tronboia, tronpa, tronpeta eta tuba. Ez baldin badauka pianojolerik, gure bulegoan kontsulta dezake.
ZENBAIT ESPEZIALITATETARAKO AURKEZPENA: Espezialitate bat baino gehiagotan aurkeztuz gero,
espezialitate bakoitzeko inprimaki bat bete beharko da, baita espezialitate bakoitzeko tasa ordaindu ere. Hautagaiak
espezialitate batean baino gehiagotan plaza lortzen badu, bakar batean matrikulatu ahal izango da.
KIDEKO INSTRUMENTUA: Zenbait espezialitatetan ikasleek kideko instrumentuak aukera ditzakete probak
egiteko, honako taularen arabera:
AUKERATUTAKO INSTRUMENTUA
Organoa
Klabezina
Pianoa
Baxu elektrikoa
Gitarra elektrikoa
Biolina
Biola

KIDEKO INSTRUMENTUA
Klabezina eta Pianoa
Pianoa
Organoa eta Klabezina
Kontrabaxua
Gitarra
Biola
Biolina

BESTE INFORMAZIOA: Zalantzaren bat izanez gero, jo ezazu bulegora.

