
Banda instrumental: (la guitarra y la batería no se consideran instrumentos principales de la banda) 

 Solo de su elección que muestra el logro técnico. El estudiante debe traer 

una copia extra del solo para los jueces. 

 Escalas de juego según lo designado por SCBDA (información a continuación) 

 Lectura a primera vista para demostrar la capacidad de leer notas y ritmos 

 Sesión de preguntas y respuestas 

 

Las siguientes escalas se pueden encontrar en www.bandlink.org. Esta información se puede  

encontrar en la pestaña desplegable "Todos los estados". Se encuentra en la sección "audiciones y 

recursos". Las escalas requeridas que necesita estarán en la sección de requisitos de audición. 

Estudiantes de 7.º a 9.º grado: (límite de tiempo de 2 minutos: los clarinetes tendrán 2 minutos y 10 segundos) 

 Toque las escalas designadas por SCBDA para Jr. Region All State Band 

Estudiantes de 10.º a 12.º grado: (límite de tiempo de 2 minutos: las flautas, fagotes y clarinetes tendrán 2 minutos y 20 segundos) 

 Toque escalas designadas por SCBDA para Clinic All State Band 

Percusión: Se espera que los percusionistas sigan los requisitos de audición de caja y mazo de 

SCBDA para la audición de SOA. 

Esta información se puede encontrar en www.bandlink.org. Esta información se puede           

encontrar en la pestaña desplegable "Todos los estados". Se encuentra en la sección "audiciones y 

recursos". La información requerida se encuentra en la sección de requisitos de audición. 

Desplácese hacia abajo hasta la sección de percusión y haga clic en Competencia técnica. Esto           

proporcionará los rudimentos y escalas necesarios para la audición. Se proporcionarán tambores 

y  campanas. NOTA: La batería no está incluida como parte de la audición. 

7º - 12º Grado Banda Instrumental  

2023 - 2024 Requisitos de audición 
Los estudiantes deben estar pasando todas las materias académicas para aplicar a SOA 

https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/
https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/

