ANWEISUNGEN ZUM ANMELDEPROZESS FÜR “JUGEND MUSIZIERT”
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A “JUGEND MUSIZIERT”

Schritt 1 / paso 1
Folgende Webseite öffnen: https://www.jumu-weltweit.org
Abrir la siguiente página web: https://www.jumu-weltweit.org

Schritt 2 / paso 2
Auf “anmelden” klicken (siehe Screenshot).
Clicar en “anmelden” (ver captura de pantalla).

Schritt 3 / paso 3
Auf “RW Barcelona 2022” klicken (siehe Screenshot).
Clicar en “RW BARCELONA 2022” (ver captura de pantalla).

Schritt 4 / paso 4
Die entsprechende Kategorie auswählen.
Escoger la categoría correspondiente (por orden de aparición en la ventanita:
Violín solo – Viola solo – Cello solo – Contrabajo solo – Acordeón solo –
Percusión solo – Malets solo (percusión láminas) – Canto (pop) solo – Musical
– Música de cámara con piano – Duo Piano e instrumento de viento –
Conjunto vocal – Conjunto de cuerda pulsada – Conjunto de arpas – Música
antigua – Música de cámara)

Schritt 5 / paso 5
Auf “Teilnehmer” klicken und die Details ausfüllen.
Clicar en “Teilnehmer” y rellenar los siguientes datos:
Fila 1: Nombre – Apellido – Fecha de nacimiento
Fila 2: Categoría (Solista – Acompañante – Miembro de un grupo) –
Instrumento
Fila 3: Teléfono – Correo electrónico

Schritt 6 / paso 6
Auf “Stück 1” klicken und die Details zum ersten Progammpunkt ausfüllen.
Danach auf “”Stück hinzufügen” klicken, um weitere Programmpunkte
hinzuzufügen.
Clicar en “Stück 1” para rellenar los datos sobre el primer punto del
programa:
Fila 1: Título – Compositor – Año de nacimiento (y fallecimiento si se
conocen)
Fila 2: Duración aproximada (minutos / segundos) – Época
Luego clicar en “Stück hinzufügen” para añadir los siguientes puntos del
programa.

Schritt 7 / paso 7:
Auf “Anmeldung absenden” klicken.
Tras terminar de rellenar los datos del programa, clicar en “Anmeldung
absenden” para finalizar el proceso.

Schritt 8 / paso 8:
Den erhaltenen Code bitte sofort an susanna.allande@dsbarcelona.com
schicken.
Mandar el código númerico que aparece en pantalla cuanto antes a
susanna.allande@dsbarcelona.com
.

