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| EN QUÉ CONSISTE

Cada coro deberá estar formado por un 
mínimo de 4 personas que deberán 
interpretar dos obras: 

1. Hail Holy Queen obligada para todos los 
grupos 

2. Otra obra a elegir entre las propuestas 
por el Jurado

El Orfeón ofrece asesoría técnica durante el 
proceso:

• Midis y partitura para el aprendizaje de las 
obras.
• Sesiones de tutoría o seguimiento a lo largo 
del curso. 
• Jurado para la Fase de Concurso formado 
por miembros del Equipo Artístico del Orfeón 
Pamplonés.

Fuera de concurso y como final de 
concierto, el Jurado propondrá una obra 
que se interpretará de manera conjunta por 
todos los grupos participantes y que será 
dirigida por un miembro del mismo.

| PARTICIPACIÓN

Coste: 100 euros por coro.

Fecha límite de presentación de 
candidaturas: 22 de noviembre

| ORFEÓN Y CÁMARA

La colaboración entre ambas entidades 
nace de la inquietud de mezclar sinergias. 

Desde su inicio, surgió la idea de introducir 
los coros en el mundo empresarial, creando 
esta competición de coros.

| CONTACTO

Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
de Navarra
T. 948 077 070  
informacion@camaranavarra.com
www.camaranavarra.com

|POR QUÉ PARTICIPAR
El trabajo coral fomenta y potencia 
capacidades que también son importantes 
en las empresas y entre sus trabajadores 
como la flexibilidad, el trabajo en equipo o la 
empatía. 

También, vincula los valores musicales y 
corales a los empresariales y potencia la 
cultura musical.

Para los participantes es una oportunidad 
para aprender y desarrollar una nueva 
habilidad.

No se trata de un certamen coral, sino una 
competición entre empresas. 

|QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Trabajadores de empresas, asociaciones u 
otras entidades navarras, sea cual sea su 
desempeño.

No se requieren conocimientos musicales ni 
experiencia coral previa.

Los coros pueden estar formados por 
trabajadores de diferentes empresas.

Unos meses en los que descubrir que LO MEJOR DE TODO HA SIDO PARTICIPAR

Puede participar CUALQUIER EMPRESA, CUALQUIER PROFESIONAL

No estás solo, FORMAS PARTE DE UN CORO

Pierde el miedo a cantar y APÓYATE EN TU EQUIPO


