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De acuerdo con los “Requisitos y proceso general de admisión de nuevos alumnos” para el curso 2018/2019, el día 13 
de septiembre de 2018, tiene lugar, en la Capilla de música del antiguo Convento de las Bernardas, el sorteo público con 
la finalidad de establecer el orden para tomar parte en el proceso de asignación de plazas y formalización de matrícula. 
En caso de haberse publicado vacantes para un listado determinado, el primer solicitante convocado será al que le 
corresponde el número extraído en sorteo, y se continuará la convocatoria siguiendo el listado por orden numérico 
creciente. En caso de no haberse publicado vacantes para un listado, los solicitantes de dicho listado pasarán a formar 
parte de una “Lista de espera” comenzando por el solicitante con el número extraído en sorteo y continuando en orden 
numérico creciente. 
 
A las 18:00 horas, en presencia de unos 14 asistentes adultos, se procede al comienzo del sorteo. Previamente se 
explica el procedimiento del sorteo. El sorteo para cada listado consiste en la extracción de una bola con un número, 
habiendo introducido en una caja, previamente, números para cada participante del listado. Para llevarlo a cabo 
participan voluntariamente de entre el público 4 adultos y 3 niños. 
 
El acto se compone de 14 sorteos que corresponden a 14 de los 18 listados de solicitantes que se han publicado. No se 
realiza sorteo para los listados con ningún solicitante o en los que no es necesario porque el orden no afecta a la 
competencia por una vacante o por un horario. El resultado de los 14 sorteos es el que a continuación se expone: 
 
 

LISTADO Nº SOLICITANTES Nº EXTRAÍDO

DEL LISTADO  EN SORTEO

GAMONAL-Solicitantes de 11 a 15 años 0 NO SORTEO

GAMONAL-Solicitantes de 16 años en adelante 0 NO SORTEO

GAMONAL-Solicitantes No Empadronados 0 NO SORTEO

GAMONAL-Solicitantes de 7 años 2 2

GAMONAL-Solicitantes de 8, 9 y 10 años 3 3

GAMONAL-Solicitantes a partir de 8 años que desean entrar en un curso de instrumento superior a 1º 3 1

GAMONAL-Solicitantes de 5 años 4 2

GAMONAL-Solicitantes de 4 años 5 NO SORTEO

GAMONAL-Solicitantes de 6 años 5 4

BERNARDAS-Solicitantes de 8, 9 y 10 años 8 3

BERNARDAS-Solicitantes de 6 años 9 8

BERNARDAS-Solicitantes de 11 a 15 años 9 7

BERNARDAS-Solicitantes No Empadronados 14 4

BERNARDAS-Solicitantes de 7 años 15 13

BERNARDAS-Solicitantes a partir de 8 años que desean entrar en un curso de instrumento superior a 1º 20 11

BERNARDAS-Solicitantes de 16 años en adelante 30 14

BERNARDAS-Solicitantes de 5 años 33 17

BERNARDAS-Solicitantes de 4 años 66 20
          

 
 
Se da por finalizada la sesión a las 18:30 horas. 
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