
 

 

  

Carta Compromiso – EFCA VIII 2022 
(Completar con letra de molde) 

 

Yo, ____________________________________________________________, que me identifico con el documento de identidad 

tipo ____________ número ______________________________ de nacionalidad_________________________________ que he 

sido seleccionado para participar en la Orquesta del Encuentro Filarmónico Centroamericano del 12 al 23 de octubre de 2022, con 

el instrumento _______________________me comprometo a: 

 

 
1. Atender en todo momento las indicaciones del director 

titular y profesor del instrumento al que estoy asignado, del 

jefe de mi delegación y de los responsables de la 

organización. 

 

2. Seguir al pie de la letra el itinerario, poniendo especial celo 

en cumplir con el tiempo asignado para el estudio individual 

de mi instrumento y las horas de silencio total por la noche. 

 

3. Asistir puntualmente a los ensayos seccionales, generales y 

talleres en los horarios que sean indicados por el director 

titular, profesores o la organización. 

 

4. Participar activamente en la reflexión/meditación que se 

lleva a cabo al inicio y fin de cada sesión tutti.  

 

5. Demostrar el progreso obtenido desde el tercer día del 

encuentro y estar dispuesto y preparado para ser evaluado 

a partir de ese momento. Mi participación en actividades 

posteriores dependerá del avance que logre demostrar. 

 

6. Los participantes hondureños que pertenecen o han sido 

invitados por la Orquesta Filarmónica Juvenil (FIJH) deben 

conocer que el objetivo de beneficiarlos con la beca EFCA es 

que trasladen las competencias logradas a su ejecución en 

la FIJH, por lo que la aceptación de la beca deja implícito su 

compromiso a mediano y largo plazo con la FIJH.  

 

7. Cuidar, dar buen uso y mantenimiento al instrumento y 

accesorios que le sean entregados en calidad de préstamo 

durante su participación en el EFCA VIII 2022, y asimismo 

devolverlo en las condiciones que se le entregó. 

 

8. Respetar y apoyar las disposiciones que se tomen a favor de 

la salud y el bienestar de todos y especialmente de los 

menores de edad participantes. Las reglas que se apliquen 

a ellos regulan igualmente a todos los participantes que 

tengan mayoría de edad. 

 
9. Estar vacunado contra el COVID y cumplir con las medidas 

de bioseguridad que sean dispuestas durante su 

participación en el EFCA VIII 2022, así como el portar 

siempre su desinfectante personal y usar su mascarilla en 

todo momento. 

 

10. No consumir bebidas alcohólicas ni drogas de ningún tipo 

durante su participación en el EFCA VIII 2022y/o durante su 

estadía en Honduras en el caso de ser visitante. La falta a 

esta normativa será motivo inmediato de expulsión. 

 

11. En caso de mal comportamiento, o faltas a estos 

compromisos, o aquellos que surjan durante el desarrollo 

del EFCA VIII 2022, la dirección ejecutiva del evento queda 

facultados para expulsarle del EFCA VIII 2022y solicitar su 

retorno a su país/lugar de origen sin acarrear ningún tipo de 

responsabilidad de parte de la organización. 

 

12. Si resultara que algún participante quedará expulsado del 

EFCA VIII 2022 por razones de disciplina, deberá pagar en 

calidad de reembolso el costo diario que se invirtió en su 

participación, si hubiese sido becado. 

 

13. Velar en todo momento por el cuidado, limpieza y buen uso 

de las instalaciones de alojamiento, lugares de ensayos y de 

conciertos, así como de acatar el reglamento de 

comportamiento del lugar sede, respetando especialmente 

las horas de descanso. 

 

14. Acatar todas las normativas y disposiciones que la 

organización deba implementar debido a imprevistos que 

puedan surgir durante el EFCA VIII 2022 

 

 

Lugar y Fecha: _____________________________ Firma: _____________________________________ 


