
1 
 

 

 
Región de Murcia 
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CONSERVATORIO DE 
DANZA DE MURCIA 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A 1º CURSO DE  LAS 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA DE LAS CUATRO 

ESPECIALIDADES 

NO ACUDA AL CENTRO EN CASO DE MOSTRAR  

SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD DEL COVID 19 

 

 

1. ENTRADAS, PERMANENCIA Y SALIDAS DEL CENTRO. 

 

Entrada al centro 

• Los aspirantes tendrán que presentarse en el centro 15 minutos   antes del 

comienzo de la prueba, permaneciendo en la calle, guardando la distancia de 

al menos dos metros hasta que se le permita acceder al edificio de manera 

escalonada por la puerta adjudicada a la especialidad que opten.  

• Los alumnos deberán acudir al centro provistos de mascarillas, con la máxima 

puntualidad.  

• Los aspirantes deberán acceder al centro previamente ataviados/as para 

realizar la prueba (maillot, medias y peinado adecuado). Solo podrán cambiarse 

de faldas y calzado (zapatillas de media punta, puntas, tacones, etc.) 

• Por la situación actual “Covid 19  y para  poder garantizar  la seguridad sanitaria, 

no sobrepasando el aforo permitido en las aulas de las que disponemos, las 

pruebas de acceso este año no serán públicas, por lo que  los aspirantes 

accederán solos al edificio. 

• De cada uno de los grupos se hará cargo un profesor o un miembro del PAS, 

que los recibirá en el interior de la puerta adjudicada para controlar la distancia 

de seguridad, tomarle la temperatura, aplicarle gel hidroalcohólico  e indicarles 
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por donde y como deben acceder al  aula, donde otro profesor se hará cargo 

de ellos mientras dure la prueba. Estos mismos profesores permanecerán en 

el centro durante la prueba por si se necesitara de ellos y al término de la misma 

acompañarán a los aspirantes hasta la salida. 

 

 

Durante la permanencia en el centro 

• En la medida de lo posible, se evitará tocar objetos. Antes y después de las 

pruebas lávese las manos en el aseo habilitado para ello y use gel hidro-

alcohólico. 

• Siga escrupulosamente todas las instrucciones  establecidas en los carteles 

indicativos del centro. 

• Mantenga en todo momento una distancia mínima de 2 metros y evite contacto 

físico innecesario en todo momento. 

• Espere a las indicaciones del personal para ser atendido y siga sus 

instrucciones. 

• Queda totalmente prohibido cambiar de aula o transitar por el centro sin 

permiso y sin estar acompañados por los profesores responsables. 

• Queda totalmente prohibido abandonar las aulas y el centro fuera del horario 

establecido, a no ser que fuera por extrema urgencia. 

• Durante las pruebas, en el caso de que algún aspirante necesitara abandonar 

el aula se lo comunicará al  tribunal y este localizará al profesor responsable 

para que le acompañe. 

• Los aseos de profesores/as y de los alumnos/as  se encuentran perfectamente 

indicados.( plantas baja,1ª y 3ª) 

• Queda totalmente prohibido el uso del ascensor. Solo se podrá utilizar en casos 

excepcionales. 

 

Salida del centro 

• Cada uno de los grupos, una vez finalizadas sus clases se les dará unos 

minutos para cambiarse de ropa y calzado y será acompañado por un profesor 

donde se les facilitará gel hidro-alcohólico antes de salir. 
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• El centro dispone de papeleras con bolsa tanto en las entradas como en los 

aseos, pasillos y aulas. 

• Conserjería dispondrá de mascarillas para cualquier persona que pudiera 

necesitarlas. 

• Tanto la distancia entre los aspirantes para realizar los diferentes ejercicios de 

barra y centro como el lugar donde colocar los macutos y ropa, estará 

debidamente señalizado en con cintas adhesivas y respetando los dos metros 

de distancia entre cada uno de ellos. 

• Cada aula, así como  las entradas y  aseos estarán provista de, toallitas de 

papel y de  gel hidroalcohólico. 

• Entre cada una de las clases de la distintas asignaturas se abrirán las ventanas 

del aula para su ventilación. 

• Cada una de las aulas, así como los espacios comunes se ventilará, 

desinfectará y limpiará (barras, suelos, pianos, espejos, bancos, sillas, 

armarios, equipos de música, pasillos, escaleras, barandillas, manivelas, etc) 

antes de ser utilizadas por cada uno de los grupos.  

• Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos tres veces  al día. 

• El centro se encuentra totalmente indicado, los accesos, las subidas y bajadas,  

marcadores de distancias, prohibiciones, zonas restringidas, aseos, etc. 

También dispone de mamparas de seguridad en conserjería, secretaría . 

• Cualquier dependencia que se utilice, al término de la actividad se dejará con 

la puerta abierta para que los servicios de limpieza procedan a su desinfección. 

 

 

2. INDUMENTARIA Y MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ASIGNATURAS 

 

INDUMENTARIA 

Los aspirantes deberán acceder al centro previamente ataviados/as para 

realizar la prueba (maillot, medias y peinado adecuado). Solo podrán cambiarse 

de faldas y calzado (zapatillas de media punta, puntas, tacones, botas, etc.) 

Especialidad danza clásica: 
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•  Técnica clásica: Maillot, medias color carne y zapatillas de media punta y de 

puntas  (Chicas) y Camiseta, mallas negras y zapatillas de media punta 

(varones). 

• Repertorio:(a partir del acceso a cuarto curso) 

Tutú, falta o vestuario característico de la variación o variaciones escogidas por 

el aspirante. 

• Ejercicios de danza contemporánea (a partir del acceso a cuarto curso) 

Camiseta, Chándal o similar, Calcetines 

 

Especialidades de  danza española y baile flamenco: 

• Técnica clásica: Maillot, medias color carne y zapatillas de media punta 

(Chicas) y Camiseta, mallas negras y zapatillas de media punta (varones). 

• Escuela bolera y folclore: Falda de ensayo corta, maillot, medias y zapatillas de 

media punta (Chicas) y Camiseta, mallas y zapatillas de media punta (varones). 

Castañuelas. 

• Flamenco: Falda de ensayo larga, maillot, medias y zapatos de flamenco 

(Chicas) y Camiseta, mallas o pantalón negros y botas de flamenco (varones) 

• Ejercicios de danza contemporánea (a partir del acceso sexto  curso en danza 

española y de 2º curso en baile flamenco) 

Camiseta, Chándal o similar, Calcetines 

 

 

 

Especialidad danza contemporánea: 

 

• Técnica clásica: Maillot, medias color carne y zapatillas de media punta 

(Chicas) y Camiseta, mallas negras y zapatillas de media punta (varones). 

•  Ejercicios de danza contemporánea e improvisación. 

Camiseta, Chándal o similar, Calcetines. 

 

MATERIAL, Parte C de to  

Prueba de música y asignaturas complementarias das las especialidades: 
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Los aspirantes deberán traer su propio bolígrafo, lápiz y goma de borrar. 

 

3. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 

 

• Actuará cada una de las especialidades en sesión de mañana y de tarde. 

• Realizarán la prueba dos grupos por sesión de mañana y dos grupos por sesión 

de tarde. Se dejará media hora de margen entre el primer y segundo grupo de 

cada sesión, con el fin de que no coincidan los aspirantes de ambos turnos y 

de proceder a la limpieza, desinfección y ventilación del aula. 

• Por la situación actual “Covid 19” se han reducido tanto los de tiempos de 

ejecución de las distintas partes como los contenidos de las mismas. 

• La duración estimada de todo el proceso que conlleva la prueba será 

aproximadamente de dos horas. 

• Los grupos se formarán con un máximo de diez aspirantes, respetando el aforo 

establecido en las aulas donde se desarrollaran las pruebas. 

 

• Ventilación del aula y tiempo de respiro para los alumnos cada 20 o 30 

minutos y/o cada cambio de ejercicio que conforman  cada una de las 

partes A, B y C de la prueba y durante 5 minutos.   

 

• Los ejercicios de barra en las clases de técnica clásica las realizarán todas a la 

vez con un distanciamiento aproximado de dos metros entre los aspirantes 

• Los ejercicios y variaciones al centro de las distintas asignaturas se realizarán 

por grupos con un distanciamiento de dos metros o individualmente si, por las 

características del ejercicio, no se pudiera respetar esta distancia.   

• Para aquellos alumnos que se presenten a más de una especialidad, solo 

realizarán una única prueba de música, en la especialidad que se le designe.  

 

 

.      4.  EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN  

• Esta prueba será evaluada por un  tribunal integrado por  un presidente, un 

secretario y un vocal.  
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• Cada tribunal evaluará y publicará las actas al finalizar todas las pruebas de 

una misma especialidad. 

• Para el proceso de calificación, publicación y atención de reclamaciones se 

respetarán los plazos y días que marca la norma.  

• Debido a la situación actual y con el fin de evitar aglomeraciones las 

calificaciones se publicarán en la web, atendiendo a las normas establecidas. 

Conservatorio de Danza de Murcia – Web del Conservatorio 

www.cpdanza.com 

 

La dirección 
 

http://www.cpdanza.com/

